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Glosario 

	
bbl: Barril de petróleo. En general está acompañado por abreviaciones de unidad: 

“mm” es para millones y “000” es para miles.  

boe: Barril equivalente de petróleo. Seis mil pies cúbicos de gas natural son 

equivalentes a un barril de petróleo. En general está acompañado por abreviaciones 

de unidad: “mm” es para millones y “000” es para miles. 

bblpd: barril de petróleo por día. 

boepd: barril de petróleo equivalente por día. 

CAGR: Por sus siglas en inglés, refiere a la tasa de crecimiento compuesta anual. 

Campo: Área de constituida por un solo yacimiento (o múltiples, pero con las 

mismas características geológicas). 

Capex: Por su abreviación en inglés, refiere a las inversiones de capital. 

Cuenca: Depresión natural en la superficie de la tierra en la que se acumulan 

sedimentos generalmente transportados por el agua. 

DCF: Por sus siglas en inglés, refiere a la metodología de valuación conocida como 

flujo de fondos descontados. 

Downstream: Segmento dentro de la industria petrolera que se ocupa de la 

refinación, comercialización y distribución. 

EBITDAX: Por sus siglas en inglés, refiere a los ingresos antes de intereses, 

impuestos, depreciación y amortización, ajustado por los gastos de exploración y 

producción.  

Enterprise value (EV): Es el valor de la compañía, que se compone por su 

capitalización bursátil más la deuda neta, ajustado por los intereses minoritarios y 

las inversiones en asociadas.  

E&P: Por su abreviación en ingles, refiere a la actividad de exploración y producción 

de petróleo.  

Método de esfuerzos exitosos: Es uno de los métodos contables utilizados por las 

compañías de la industria de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (GAAP) que está relacionado con el tratamiento de los costos de 

exploración. Éstos son aquellos destinados al desarrollo de propiedades no 

desarrolladas, a la recolección y el análisis de datos geofísicos y, principalmente, a 

los costos incurridos con la perforación de un pozo exploratorio. Este método 
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capitaliza solamente aquellos costos de exploración asociados con el hallazgo 

exitoso de reservas. Para exploraciones no exitosas (conocidas como pozos secos), 

lo costos incurridos son reconocidos como gastos y se ubican en el Estado de 

Resultados.  

Método de costos totales: Es uno de los métodos contables utilizados por las 

compañías de la industria de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (GAAP) que está relacionado con el tratamiento de los costos de 

exploración. Éstos son aquellos destinados al desarrollo de propiedades no 

desarrolladas, a la recolección y el análisis de datos geofísicos y, principalmente, a 

los costos incurridos con la perforación de un pozo exploratorio. Este método 

capitaliza todos los costos de exploración, independientemente de su resultado.  

Midstream: Segmento dentro de la industria petrolera que se ocupa del transporte de 

petróleo o gas. 

NAV: Por sus siglas en inglés, refiere a la metodología de valuación conocida como 

Valor Neto de los Activos. La metodología NAV asume que la compañía no 

incrementa sus reservas de petróleo y gas, y valúa las reservas existentes hasta su 

agotamiento. Sobre la base de proyecciones de producción, agotamiento de 

reservas y precios de los commodities relevantes, genera un flujo de ingreso. A 

dicho flujo luego se le sustraen los costos de extracción y producción de petróleo, 

así como también las inversiones de capital dedicadas solamente al mantenimiento 

de los stocks de reservas existentes. Este flujo luego se descuenta a la tasa de 

retorno exigida por todos los aportantes de capital.  

Netback operativo: Refiere a ingresos netos, menos costos de producción (neto de 

cargos por depreciación) y gastos de venta. Es un indicador de los resultados 

generados por la actividad principal de la compañía, previa consideración de otros 

ingresos y gastos. En general, se presenta en US$ por barril de petróleo 

equivalente.  

NOCs: Por sus siglas en inglés, refiere a las compañías nacionales de petróleo. 

Éstas tienen al Estado Nacional como su accionista mayoritario, y se caracterizan 

por ser compañías integradas que operan en los tres sub-segmentos de la industria 

–upstream, midstream y downstream. 

Pozo: Es una perforación del suelo que se lleva adelante con el propósito de 

explotar los yacimientos que fueron licitados. 
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Precio realizado: Es el precio al que accede la compañía para comercializar su 

producción. En caso de que ésta incurra en actividades de cobertura, el precio 

realizado incorpora dicha información.  

Reservas: Cantidades de petróleo y gas que se prevé que pueden ser recuperadas 

del suelo y producidas.  

Reservas probadas: Son aquellas reservas que pueden ser estimadas con una 

certeza razonable, a partir del análisis de datos geológicos, para ser recuperadas 

bajo las condiciones económicas existentes. Se las conoce como reservas 1P. 

Reservas probables: Son aquellas reservas no probadas que tienen mayor 

probabilidad de ser recuperadas. Existe, aproximadamente, un 50% de probabilidad 

de que las cantidades recuperadas igualen o excedan lo estimado. Junto con las 

reservas probadas, se las conoce como reservas 2P. 

Reservas posibles: Son aquellas reservas no probadas que tienen una menor 

posibilidad de ser recuperadas. Existe, aproximadamente, un 10% de probabilidad 

de que las cantidades recuperadas igualen o excedan lo estimado, y un 90% de 

probabilidad de que sean menores que lo estimado. Junto con las reservas 

probadas y posibles, se las conoce como reservas 3P. 

Spin-out: Es un tipo de restructuración corporativa en la que la compañía separa una 

o más de sus divisiones para formar una nueva firma. La casa matriz, sin embargo, 

conserva una participación accionaria en la nueva compañía.  

Upstream: Segmento dentro la industria petrolera que se ocupa de las actividades 

de exploración y producción de petróleo. Dentro de los sub-segmentos, esta suele 

ser la actividad que aporta mayor valor agregado.  

US$: Dólares estadounidenses. 

WACC: Por sus siglas en inglés, refiere al costo promedio ponderado del capital. 

Working interest (WI): Derecho otorgado (usualmente vía licitación) a una compañía 

para explorar y producir petróleo y gas. Durante el período de vigencia de la 

licitación, la compañía actúa como arrendataria, haciéndose cargo de los costos de 

exploración, desarrollo y normal funcionamiento.  
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Resumen ejecutivo 

	
 Gran Tierra Energy es una compañía de origen canadiense fundada en 2003 

que se dedica a la exploración y producción de petróleo y gas en América Latina. 

Sus operaciones se encuentran mayoritariamente en Colombia, aunque también ha 

desembarcado en Brasil y Perú. Para el último año fiscal, la compañía registró 

ventas por US$289 millones y EBITDAX por US$120 millones. Recientemente, la 

firma ha decidido hacer un cambio en su estrategia corporativa, en términos de 

ubicación geográfica, acumulación y explotación de reservas y disciplina financiera. 

Específicamente, decidió concentrar sus operaciones en Colombia y, con el 

propósito de aumentar su participación en el mercado, llevó adelante una serie de 

adquisiciones que le permitieron aumentar su base de reservas. Asimismo, Gran 

Tierra ha financiado la mayor parte de sus operaciones con capital propio, 

permitiéndole un balance robusto. Dicha solidez le permitió salir con éxito en 2016 al 

mercado de deuda corporativo, modificando su estructura de capital.  

 El objetivo del presente trabajo es llevar adelante la valuación de la 

compañía a través de dos métodos: Valor Neto de los Activos (NAV) y múltiplos de 

valuación basados en compañías comparables. A partir de la utilización de ambos 

métodos se intentará consensuar un rango de precio para la compañía, con la meta 

de conocer su valor intrínseco.  

 Con respecto al primer método, el propósito es hallar el valor de la compañía 

a partir de sus activos productivos, bajo el supuesto de que no se aumenta el stock 

de reservas existentes, sino que se produce hasta su agotamiento. Cabe resaltar 

que se construyeron tres escenarios de precios de petróleo y gas con el objeto de 

darle entidad a la dependencia a los vaivenes macroeconómicos representados por 

el precio de mercado de los commodities. El ejercicio de valuación consiste en tomar 

las reservas existentes, y sobre la base de proyecciones de producción, agotamiento 

de reservas y precios de los commodities relevantes, generar un flujo de ingreso. A 

dicho flujo luego se le sustraen los costos de extracción y producción de petróleo, 

así como también las inversiones de capital dedicadas solamente al mantenimiento 

de los stocks de reservas existentes.  

 En cuanto al segundo método de valuación, se escogieron tres múltiplos para 

llevar adelante el ejercicio: EV/EBITDAX, EV/Reservas 1P y EV/Producción diaria 

anual. El primero es uno de los múltiplos más populares para esta metodología –

aunque conlleva un pequeño ajuste para adaptarlo a las particularidades de esta 

industria. Los restantes, son múltiplos de valuación específicos del sector que 
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reconocen que tanto las reservas como el nivel de producción son dos variables de 

tamaña envergadura para dilucidar el valor de la compañía.  

 A partir de ambos métodos, y considerando lo expuesto sobre la estrategia 

de la compañía y el plan del equipo directivo, los resultados arrojados son los que 

siguen a continuación. Para la valuación por NAV, el rango de valor intrínseco del 

capital propio oscila entre US$1.061 millones y US$1.386 millones, y el precio de la 

acción se ubica entre US$2,7 y U$3,6 por acción. Para la valuación por múltiplos, el 

rango para el capital propio se sitúa entre US$1.225 millones y US$1.486 millones y 

para el precio de la acción, entre US$3,1 y US$3,8. Siendo que el precio de 

mercado a la fecha de valuación (28 de abril de 2017) era US$2,5, la conclusión es 

que las acciones de Gran Tierra Energy se encuentran ligeramente subvaluadas en 

el mercado.  

Esta valuación se apoya, principalmente, en dos puntos. El primero está 

relacionado con las estimaciones para el crecimiento de la producción a partir de la 

renovación del stock de reservas que ocurrió en el último año. El segundo punto se 

refiere a las estimaciones de los costos operativos. Las proyecciones tienen su 

fundamentos en el esfuerzo de años recientes por abaratar la estructura de costos 

por unidad de producción. El desafío en los próximos años es capitalizar la 

expansión reciente, elevar los niveles de producción y continuar con la misma 

disciplina en términos de presupuesto. De esta manera, se considera que la 

compañía podrá realizar valor para sus accionistas a través de la recuperación de su 

precio de mercado.   
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Descripción del negocio 

	
Fundada en 2003 con sede en Calgary, Canadá, Gran Tierra Energy (GTE) 

es una compañía de energía, independiente e internacional, dedicada a la 

exploración y producción (E&P) de petróleo y gas natural. El foco operacional es 

Latinoamérica, siendo que posee la mayoría de sus activos en Colombia; también es 

propietaria de derechos sobre activos en Brasil y Perú.   

Durante el último año fiscal, la compañía registró ventas por US$289 

millones y EBITDAX por US$120 millones. Ambas métricas tuvieron un desempeño 

deficitario durante los últimos 5 años, con una tasa de crecimiento anual compuesta 

(CAGR) negativa para ambos casos. Para las ventas, el CAGR fue -12,9% y para 

EBITDAX, fue -24,2%. Durante el desarrollo del informe se hondará sobre los 

motivos detrás de estos resultados y la perspectiva para los años venideros.  

 

Gráfico 1: Evolución de ventas (US$ millones) 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estados financieros de la compañía y elaboración propia 

 

Gráfico 2: Evolución de EBITDAX (US$ millones)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estados financieros de la compañía y elaboración propia 

CAGR: -12,9% 

CAGR: -24,2% 
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Desde su creación hasta la fecha, la compañía ha ido modificando su 

estrategia hasta lograr consolidar una visión de largo plazo. Las principales 

características y logros de la compañía pueden resumirse en los siguientes: 

- Ha logrado transformar su portafolio de activos: Durante 2016, Gran Tierra 

llevó adelante esta tarea con el propósito de convertirse en una empresa de 

foco colombiano, con activos de alta calidad que permitan desarrollar un 

crecimiento orgánico a la vez que contribuyan a la optimización de la 

estructura de costos operativos.  

- Posee activos de alta calidad: A diciembre de 2016, el 74% de las reservas 

2P están concentradas en activos operacionales, convencionales y en tierra 

(a diferencia de activos offshore). Estos activos se encuentran en Colombia 

en las cuencas de Putumayo, Magdalena (medio) y Llanos.  

- Planea un crecimiento de su base de reservas: Según lo expuesto en 

diciembre de 2016, Gran Tierra planea perforar entre 30 y 35 pozos en 

Colombia durante los próximos 3 años, con el propósito de capitalizar sobre 

adquisiciones pasadas y crecer de manera orgánica. 

- Se encuentra en control de sus operaciones: La compañía opera más del 

90% de su producción, lo que le permite tener cierta flexibilidad en lo que 

refiere a la asignación de capital. 

 

Figura 1: Transformación hacia una compañía en crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía 
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En lo que refiere a su presencia geográfica, la compañía inicialmente había 

adquirido activos en varios países de Latinoamérica, pero luego focalizó sus 

operaciones principalmente en Colombia –vendiendo o planeando vender activos en 

otros países. En el año 2005, Gran Tierra ingresó en Argentina a partir de la compra 

de participaciones en activos que ya se encontraban en operación. No obstante, en 

2014, la compañía vendió su negocio argentino a Madalena Energy por una 

consideración de US$69 millones, obedeciendo a la incipiente estrategia de 

concentración de esfuerzos. Por otro lado, en 2006, Gran Tierra ingresó en Perú, a 

través de la adjudicación por parte del gobierno peruano de dos bloques de 

exploración de frontera. Actualmente, la compañía opera y posee el 100% de 

participación en cinco bloques en Perú –aunque éstos no se encuentran en 

desarrollo y no son contabilizados como reservas. Sin embargo, el equipo directivo 

ha declarado que evalúa la posibilidad de diseñar un spin-out del negocio peruano, 

para que la nueva compañía (SpinCo) reúna capital de manera independiente y que 

Gran Tierra solo sea poseedora de una participación accionaria. Por último, en 2009, 

la firma se expandió hacia el mercado brasileño, con activos en la cuenca de 

Reconcavo. En Febrero de 2017, anunció la venta de dichos activos a Maha Energy 

por US$35 millones, aunque la transacción aún no se ha cerrado1.  

De esta manera, actualmente la compañía posee activos en Colombia, Perú 

y Brasil. A continuación se presenta una breve descripción de su presencia 

geográfica.  

 

Colombia 

El foco principal de la compañía se encuentra en el desarrollo de sus activos 

en el país. Durante 2016, Gran Tierra Energy llevó adelante cuatro adquisiciones 

estratégicas en Colombia que le permitieron consolidar su portafolio de activos2. A 

diciembre 2016, la compañía posee 31 bloques (de los cuales opera 22) distribuidos 

en las cuencas de Putumayo, Llanos y Magdalena (medio). 

 

 

																																																								
1 Se espera que la transacción cierre en Agosto de 2017. Dicho cierre está sujeto a la posibilidad de 
Maha Energy de lograr financiar la transacción.  
2 Tres de las cuatro adquisiciones ya se completaron (Petroamerica, PetroGranada y PeroLatina) y una 
de ellas todavía está pendiente (ronda de licitación de Ecopetrol)  
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Figura 2: Mapa de operaciones en Colombia 

 

   

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía 

 

Tabla 1: Activos en Colombia 

Bloque y campo Cuenca 
Interés 

(WI) 

Reservas 

probadas 

(000 boe) 

Producción 

(boepd) 

Pozos 

productivos 

Acres 

(neto) 

Chaza – Costayaco, 

Moqueta y Guriyaco 
Putumayo 100%  23.730 16.577 34,0 16.472 

Midas – Acordionero, 

Chuira y Zoe 

Magdalena 

(medio) 
100% 17.350 1.845 9,0 45.689 

Llanos-22 y Ramiriqui Llanos  1.447 952 0,9 11.258 

Guayuyaco y Juanambu Putumayo 70% 1.114 648 3,5 36.665 

Putumayo-7 y 

Cumplidor 
Putumayo 100% 990 42 1,0 130.186 

Cuencas 
pertenecientes 
a Gran Tierra 
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21 
27 

33 

1P 2P 3P 

La Paloma – Colon y 

Juglar 

Magdalena 

(medio) 
100% 429 96 5,0 23.756 

Suroriente – Cohembi y 

Quillacinga 
Putumayo 15.8% 392 738 2,7 14.262 

Tisquirama A y B, Los 

Ángeles y Querubin 

Magdalena 

(medio) 
 371 73 5,2 9.120 

Garibay – Jilguero y 

Mlereo 
Llanos  321 559 1,5 821 

Otros bloques menores N.M. N.M. - 940 0,8 2.005.522 

Total   46.144 22.470 63,6 2.293.742 

Fuente: Estados financieros de la compañía 

 

 Costayaco, Moqueta y Acordionero son los tres bloques más relevantes para 

la compañía. Aproximadamente, el 74% de sus reservas 2P se encuentran en estos 

tres activos que se caracterizan por ser convencionales, estar en tierra y ser 

operados en su totalidad por Gran Tierra.  

 

I. Costayaco 

Es un bloque de tamaño mediano, localizado en el suroeste de Colombia, en 

la cuenca de Putumayo. Fue descubierto en julio de 2007 y comenzó a operar en 

septiembre de 2007.  

 

Gráfico 3: Reservas de Costayaco (mm boe) 

 

 

 

 

 
Fuente: Wood Mackenzie y presentación corporativa de la compañía 
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Gráfico 4: Evolución y proyecciones de producción de Costayaco (000 boe) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wood Mackenzie y presentación corporativa de la compañía  

 

II. Moqueta 

Es un bloque de tamaño mediano, localizado en el suroeste de Colombia, en 

la cuenca de Putumayo. Fue descubierto en junio de 2010 y comenzó a operar en 

julio de 2010. 

 

Gráfico 5: Reservas de Moqueta (millones boe) 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Wood Mackenzie y presentación corporativa de la compañía 

 

Gráfico 6: Evolución y proyecciones de producción de Moqueta (000 boe) 

 

 

 

 

 

Fuente: Wood Mackenzie y presentación corporativa de la compañía 
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III. Acordionero 

El bloque Acordionero fue adquirido en el marco de la compra de PetroLatina 

en 2016. Es un bloque de tamaño pequeño, localizado en el noroeste de Colombia, 

en la cuenca de Magdalena (medio).  

 

Gráfico 7: Reservas de Acordionero (millones boe) 

 
Fuente: Presentación corporativa de la compañía 

 

Gráfico 8: Proyecciones de producción de Acordionero 

 

Fuente: Presentación corporativa de la compañía 

 

Perú 

En 2006, Gran Tierra ingresó en Perú, a través de la adjudicación por parte 

del gobierno peruano de dos bloques de exploración de frontera. Actualmente, la 

compañía posee el 100% de participación en cinco bloques, aunque todos están 

sujetos a la celebración de acuerdos de licencia con PeruPetro. A continuación, se 

expone un listado de los bloques que posee la compañía. 
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Tabla 2: Bloques de Gran Tierra Energy en Perú3 

Bloque Acres (neto) 

Bloque 123 2.323.831 

Bloque 129 1.167.409 

Bloque 95 853.210 

Bloque 133 764.320 

Bloque 107 623.504 

Total 5.732.274 

Fuente: Estados financieros de la compañía 

 

 De los bloques mencionados, solamente el bloque 95 (Bretaña) lleva un 

mayor grado de exploración por parte de la compañía. En 2016, Gran Tierra expuso 

que el bloque contiene recursos contingentes por 39,8 millones de barriles 

equivalentes de petróleo4. El resto, aun se encuentra en una etapa de exploración 

muy prematura, y por tanto solamente se anunció una estimación de recursos 

prospectivos por 1.918 millones de barriles equivalentes de petróleo5.  

 

Brasil 

En 2009, la compañía se expandió hacia Brasil, sumando activos en la 

cuenca de Reconcavo, en el Estado de Bahía. En febrero de 2017, sin embargo, 

anunció la venta de dichos activos a Maha Energy por US$35 millones, aunque la 

transacción aún no se ha cerrado. 

 

Reservas 

Existen tres tipos de reservas que reportan las compañías de petróleo y gas: 

probadas, probables y posibles. Las primeras son aquellas que pueden ser 

estimadas con una certeza razonable, a partir del análisis de datos geológicos, para 

																																																								
3 La compañía no publica el precio por acre (US$/acre). 
4 El 9 de noviembre de 2017, Gran Tierra Energy anunció la venta del bloque 95 por un total de US$35 
millones. El cierre del acuerdo es contingente a que la contraparte logre reunir US$25 millones de 
financiamiento.  
5 La compañía no ha publicado un precio por barril de petróleo para estos recursos. 
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ser recuperadas bajo las condiciones económicas existentes. Las reservas 

probables (que, junto con las reservas probadas se conocen como 2P), son aquellas 

reservas no probadas que tienen mayor probabilidad de ser recuperadas. Existe, 

aproximadamente, un 50% de probabilidad de que las cantidades recuperadas 

igualen o excedan lo estimado. Por último, las reservas posibles (que, junto con las 

anteriores forman las reservas 3P), son aquellas no probadas que tienen una menor 

posibilidad de ser recuperadas (cerca del 10%) (Howard, A. y Harp, A., 2009). 

Durante el período 2012-2015, Gran Tierra no registró un crecimiento 

significativo en su nivel de reservas. Fue a partir de la actividad de adquisiciones de 

2016 que sus reservas se multiplicaron, sentando las bases para una nueva etapa 

de crecimiento orgánico a partir de la exploración y la producción de los activos en 

cartera. A partir de este incremento, la compañía registra una tasa de crecimiento 

anual compuesta (CAGR) de 16,8%. La distribución geográfica de las reservas 

obedece a la estrategia corporativa, siendo que a diciembre de 2016, el 91,3% de 

sus reservas 2P se encuentran en Colombia. 

 

Gráfico 9: Evolución de reservas (000 boe)  

 

Fuente: Estados financieros de la compañía y elaboración propia 

 

Producción, ingresos y costos 

 El perfil de producción de Gran Tierra evidenció, en los últimos años, un 

comportamiento errático. Durante este período, la compañía se hallaba en un 

proceso de transición en lo que respecta a su estrategia corporativa y el alcance 

operacional en términos geográficos. Con la consolidación del enfoque del equipo 

40.623  42.088  37.044  38.880  52.793  

15.640  12.137  13.545  15.712  

44.191  30.067  24.994  
15.355  12.511  

63.609  
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directivo, sumado a la adquisición reciente de activos que ya se encuentran en 

operación, se espera que los niveles de producción reflejen mayor crecimiento y 

estabilidad. Según lo expuesto en la última presentación corporativa, la compañía 

espera que la producción en 2017 crezca entre un 25,0% – 40,0% con respecto a la 

producción anual promedio de 2016. El objetivo, según ha declarado el equipo 

directivo, es que la compañía logre una producción diaria de 40.000 barriles de 

petróleo equivalentes en 2018. Por último, Gran Tierra concentra su negocio en la 

producción de petróleo (y mantiene niveles marginales de producción de gas). Para 

el período 2012-2016, más del 99% de su producción fue exclusivamente petrolera.   

 

Gráfico 10: Evolución de la producción (000 boe) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estados financieros y presentación corporativa de la compañía 
 

 

En cuanto a sus ingresos, Gran Tierra se dedica exclusivamente a la 

exploración y producción de petróleo y por tanto registra operaciones únicamente en 

este segmento. En segundo lugar, el nivel de ingresos está estrictamente 

relacionado con el precio de los commodities que ofrece. Con lo cual, como se 

evidenciará a continuación, la salud financiera de la compañía se vio (y se verá 

también en el futuro) expuesta a los vaivenes en el precio internacional del barril de 

petróleo. Según declaró el equipo directivo en su reporte anual de 2015, los precios 

del barril de petróleo son volátiles, impredecibles, y son influenciados por diversos 

factores que están fuera del control de la compañía, como la oferta y la demanda 

 4,913  

 7,022   6,761   7,113  

 8,486  
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mundial de petróleo, la competencia entre los grandes jugadores de la industria y 

cuestiones geopolíticas.  

 

Gráfico 11: Evolución de ventas (US$ millones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía y Factset al 28 de abril de 2017;  
Nota: Las ventas proyectadas para 2017 corresponden a la mediana de las estimaciones de los 
analistas de mercado 

 

En referencia a la estructura de costos de la compañía, el equipo directivo ha 

dejado de manifiesto en repetidas oportunidades el empeño en el que se incurrió 

durante estos años para disminuir los costos operativos. Teniendo en cuenta el 

entorno volátil en el que opera, así como también la situación macroeconómica 

desventajosa de los últimos años, Gran Tierra se ha puesto como objetivo no 

solamente sobrevivir a esta coyuntura, sino dedicar esfuerzos para optimizar su 

estructura de costos y valerse de esa optimización para capitalizarla en 

circunstancias más benévolas. Efectivamente, entre 2012 y 2016, los costos 

operativos disminuyeron, en promedio, 11,7% por año. 

La optimización de la estructura de costos es también uno de los puntos 

fuertes la compañía. Lo cierto es que en el caso de una recuperación del nivel de 

precios de los commodities, Gran Tierra es competitiva en términos de costos para 

lograr posicionarse con mayor autoridad en un mercado como el colombiano, que es 

de gran rivalidad.   
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Gráfico 12: Evolución de costos por barril de producción (US$/bbl) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estados financieros de la compañía;  
Nota: DD&A representa Depreciación, Agotamiento y Amortización (por sus siglas en inglés) y G&A 
representa Gastos Generales y Administrativos 

 

 No obstante el esfuerzo en la reducción de los costos operativos, el netback 

se vio fuertemente impactado por la coyuntura adversa que atraviesa la industria 

petrolera. De todas maneras, de acuerdo a lo relatado por el equipo directivo, el 

incremento en el netback operativo registrado durante el último trimestre de 2016 

representó un crecimiento 9% mayor que el precio del barril de petróleo en el mismo 

período. 

 

Gráfico 13: Evolución del Netback operativo (US$/boe)	 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros y presentación corporativa de la compañía;  
Nota: Los valores de 2017 corresponden a un escenario, presentado por la compañía, de precio 
realizado de US$56/boe y obedecen a dos escenarios de costos que dan como resultado un netback 
optimista de US$24/boe y uno pesimista de US$14/boe.  
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EBITDAX  

A continuación, se expone una evolución del EBITDAX de Gran Tierra, que 

representa ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y 

gastos de exploración.  

Resulta necesario clarificar que, en lugar de EBITDA, los analistas 

especializados en el sector de exploración y producción de la industria petrolera 

suelen considerar EBITDAX como una métrica relevante para las compañías de 

E&P. Esto está relacionado, en parte, con los distintos métodos contables que 

puede emplear una compañía petrolera. En particular, para aquellas que utilizan el 

método de “esfuerzos exitosos”, EBITDAX representa el EBITDA antes de los costos 

de exploración. Para las firmas que utilizan el método de costo total, los costos de 

exploración están incluidos en la depreciación y el agotamiento, por lo que EBITDAX 

iguala ambos tipos de métodos contables6.  

Una de las características de la industria es tener márgenes altos. Lo cierto 

es que éstos se contrajeron en los últimos dos años. De todas maneras, esto debe 

analizarse a la luz de la evolución de la estructura de costos anteriormente 

expuesta. Con lo cual, cabe concluir que dicha contracción de márgenes no se debe 

a una escalada en los costos, sino a la reducción sustancial en los ingresos.   

 

Gráfico 14: Evolución del EBITDAX (US$ millones) y su margen (%) 

 
 
 
Fuente: Estados financieros de la compañía y Factset al 28 de abril de 2017 
Nota: El EBITDAX proyectado para 2017 corresponde a la mediana de las estimaciones de los 
analistas de mercado 
  

																																																								
6 Para una debate y mayor información, ver Howard, A y Harp Jr, A (2009) 
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Análisis de la industria 
	

La industria de hidrocarburos incluye los procesos de exploración, 

producción, transporte, refinamiento y comercialización de productos de petróleo. 

Estas actividades, que componen la cadena de suministro, reciben la categorización 

de: 

- Upstream, en lo que respecta a la exploración y producción (E&P) 

- Midstream, cuando se trata del transporte 

- Downstream, referido a la refinación y la comercialización 

Si bien algunas empresas enfocan su modelo de negocios en una de estas 

actividades, hay otras –a las que se conoce como integradas- que se desempeñan 

en los tres sub-segmentos.  

Las actividades de exploración y producción son dominantes en la cadena de 

suministro; de hecho, en las compañías integradas, este segmento es el principal 

impulsor de crecimiento y valor. El ciclo de vida del upstream puede resumirse en 

las siguientes actividades: 

  

Como fue mencionado, una vez que el proceso de evaluación se lleva 

adelante, la compañía puede determinar la cantidad de petróleo y/o gas que puede 

ser producido (o, como se suele decir, recuperado). Al momento de la medición y 

caracterización, existen tres tipos de reservas: probadas, probables y posibles. En 

• Refiere a la oferta de derechos, mediante el proceso de licitación, para manejar un 
área que, se supone, posee reservas carboníferas 

• Involucra un contrato en el que la contraparte suele ser el regulador en 
representación del Estado Nacional  

Obtención de 
licencias 

• Hace referencia a la búsqueda de depósitos de petróleo y gas en el área que fue 
adjudicada Exploración 

• Actividades relacionadas con la medición y caracterización de los volumenes de 
reservas encontrados Evaluación 

• Relacionado a la construcción de instalaciones para la producción de petróleo y gas Desarrollo 

• Denota actividades de extracción, procesamiento y exportación de petróleo y gas, en 
el marco del contrato celebrado con la autoridad encargada de regular el sector Producción 

• Finalizado el contrato asignado, refiere a actividades para tapar permanentemente los 
pozos, eliminar las instalaciones y restaurar el bloque de acuerdo a su estado inicial Abandono 
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cuanto a las primeras (también conocidas como 1P), son aquellas reservas que 

pueden ser estimadas con una certeza razonable, a partir del análisis de datos 

geológicos, para ser recuperadas bajo las condiciones económicas existentes. Las 

reservas probables (que, junto con las reservas probadas se conocen como 2P), son 

aquellas reservas no probadas que tienen mayor probabilidad de ser recuperadas. 

Existe, aproximadamente, un 50% de probabilidad de que las cantidades 

recuperadas igualen o excedan lo estimado. Por último, las reservas posibles (que, 

junto con los depósitos probados y probables forman las reservas 3P), son aquellas 

no probadas que tienen una menor posibilidad de ser recuperadas (cerca del 10%) 

(Howard, A. y Harp, A., 2009).  

 Es relevante mencionar que uno de los factores claves en el modelo de 

negocios de una compañía que se dedica a la exploración y producción es el precio 

de los commodities que opera. Recientemente, la industria petrolera ha sufrido un 

revés realmente severo a partir del derrumbe del precio del barril de petróleo. 

Dinámicas internacionales, como el exceso de oferta, llevaron a este fenómeno, e 

hicieron temblar a una gran parte de las empresas que se desempeñaban en esta 

actividad, deteriorando su salud financiera. De hecho, Gran Tierra ha declarado que 

el precio bajo del barril ha afectado, no solo la cantidad de dinero que la compañía 

puede pedir en calidad de préstamo usando sus reservas como colateral, sino 

también el dinero que genera de sus operaciones.  

 

Gráfico 15: Evolución del precio del barril de petróleo (Barril Brent – US$/barril) 

Fuente: EIA 

 

La actividad de midstream se relaciona con el trasporte de petróleo y gas 
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portuarias que permiten su exportación. El transporte puede llevarse adelante a 

través de oleoductos o gasoductos, o vía transporte terrestre (en general, 

camiones). Por último, el sub-segmento de downstream es responsable de la 

refinación, distribución y comercialización de los productos de petróleo o gas. La 

refinación es aquel proceso de creación de valor que involucra el tratamiento 

químico de la materia prima para convertirla en un producto destinado para el 

consumo (ya sea consumo final, o bien como un insumo para la manufactura).   

 

Industria petrolera en América Latina 

 Según la EIA (Energy Information Administration), Latinoamérica es la 

segunda región del mundo con mayores reservas probadas de crudo. A diciembre 

de 2016, la región contaba con el 20,6% de las reservas de crudo mundiales. De 

dicho porcentaje, casi el 88,1% se encuentra localizado en Venezuela.  

 

Gráfico 16: Distribución geográfica de reservas de crudo (2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EIA 
Nota: América Latina incluye también países del Caribe (Trinidad & Tobago y Cuba). Asia incluye Rusia 
y Turquía. La categoría Otros incluye Europa, África Sub-Sahariana y Oceanía 

 

No obstante, en términos de producción y consumo, los países de la región 

se encuentran retrasados frente a sus pares internacionales. En efecto, según la 

EIA, del total global de petróleo, en los últimos cinco años, América Latina ha 

producido el 8,8% y consumido el 7,7%7.  

En la región, podemos distinguir dos tipos de competidores: 

- Las compañías nacionales de petróleo (NOCs) 

																																																								
7 El último dato de producción registrado por la EIA es a 2016, mientras que el de consumo es a 2015.  

Total: 1.650 billones de barriles de petróleo 
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- Los jugadores junior (LatAm Jrs.) 

En el primer grupo se encuentran las grandes compañías integradas de América 

Latina: Pemex, Petrobras, Ecopetrol e YPF. En el segundo grupo, se pueden hallar 

firmas tanto locales como internacionales, pero que se caracterizan por ser 

independientes; algunas de ellas son: Gran Tierra Energy, GeoPark, QEGP, Parex 

Resources, Pacific Exploration & Production8 y Canacol Energy. Vale mencionar que 

existen otras compañías regionales e internacionales que operan en América Latina; 

éstas pueden ser identificadas en el mapa que sigue a continuación, mas su 

presencia no se reduce estrictamente a la región, sino que tienen presencia en 

distintas partes del mundo.  

 

Figura 3: Mapa de competencia de la industria petrolera en América Latina 

 

  

Dejando de lado Venezuela, los principales países productores de petróleo 

de la región son México, Brasil, Colombia y Argentina. Entre los cuatro países 

concentran el 89,7% de la producción regional. En los cuatro casos, las compañías 

nacionales de petróleo son los competidores más relevantes del mercado nacional; 

sin embargo, en el caso de Brasil, Colombia y (en menor medida) Argentina, hay un 

gran nivel de competencia en lo que refiere a las actividades de exploración y 

																																																								
8 Recientemente Pacific E&P cambió su nombre a Frontera Energy. 
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producción de petróleo. En México, por otro lado, el clima competitivo es incipiente: 

en agosto de 2014, y como respuesta a un escenario de disminución en la 

producción, el gobierno mexicano impulsó una reforma constitucional que puso fin a 

75 años de monopolio en el sector de parte de Petróleos Mexicanos (EIA, 2016). 

 

Gráfico 17: Evolución de la producción de petróleo en América Latina (000 boepd)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EIA 
Nota: El gráfico excluye Venezuela 

 

Industria petrolera en Colombia 

Colombia es uno de los países de la región con mayor peso en la industria 

petrolera, siendo el tercer productor de crudo detrás de Brasil y México (excluyendo 

Venezuela). En términos de reservas, se ubica en cuarto lugar, por detrás de los ya 

mencionados y Argentina. En abril de 2017, Colombia se encontraba en posesión de 

3.445 millones de barriles equivalentes de petróleo 9  en calidad de reservas 

comerciales recuperables (Wood Mackenzie, 2016).  

 

 

 

 

 

 

																																																								
9 Reservas probadas + probables 
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Gráfico 18: Evolución de la producción de petróleo en Colombia (000 bblpd) 

 

Fuente: Wood Mackenzie y ANH 

En términos geológicos, Colombia despliega, por un lado, la zona montañosa 

de los Andes en el oeste y, por otro lado, la llanura de Amazonas en el este. Los 

Andes colombianos consisten en las cordilleras occidentales, centrales y del este, 

que luego se combinan al sur-oeste. Estos rangos separan las actuales cuencas 

sedimentarias de Colombia. Existen 8 cuencas principales en el territorio nacional: 

Llanos, Valle Alto, Medio y Bajo de Magdalena, Putumayo, Guajira, César Ranchería 

y Maracaibo. Las cuencas del Valle Medio y Alto Magdalena separan las Cordilleras 

Central y Oriental. La cuenca del Bajo Valle del Magdalena se envuelve alrededor 

del norte de las Cordilleras Occidental y Central y se extiende hasta la costa 

caribeña, donde es lindera con Guajira, César Ranchería y Maracaibo. La Cordillera 

Oriental es la cuenca de los Llanos, y finalmente, la cuenca del Putumayo también 

se encuentra hacia el sur del país (Wood Mackenzie, 2016). De acuerdo con Wood 

Mackenzie, Gran Tierra ocupa el sexto lugar a nivel nacional en términos del valor 

comercial de sus reservas.  

 

Gráfico 19: Ranking de compañías por valor comercial de reservas (US$ millones) 
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Gráfico 20: Distribución de reservas 2P por cuenca en Colombia (mm boe) 

Fuente: Wood Mackenzie, abril de 2017 

En los últimos años, el sector evidenció una transformación institucional y 

regulatoria profunda, que tuvo como consecuencia una apertura a inversiones 

extranjeras. En el año 2003, bajo la presidencia Álvaro Uribe, se sancionó una 

reforma al sector energético. En particular, la responsabilidad sobre los recursos de 

hidrocarburos nacionales cambió de manos: la estatal Ecopetrol ya no se haría 

cargo de dicha administración, y en su lugar se instituyó una nueva agencia 

regulatoria. Así fue como se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a la 

vez que se implementó una privatización parcial de Ecopetrol, a través de la venta 

de cerca del 10% de su capital accionario. A partir de la creación de la ANH, 

Colombia pasó de un sistema de contratos por asociación (de la empresa interesada 

en invertir junto con Ecopetrol), a un esquema de contratos de concesión, que ofrece 

mayor autonomía a los operadores (PwC, 2014).  

Ecopetrol fue creada por ley en 1984 y fue incorporada como una empresa 

de propiedad del Estado a la vez que operaba como una agencia del Ministerio de 

Minas y Energía (MME). En sus orígenes y hasta 2003, la compañía participaba en 

la negociación y la adjudicación de contratos de asociación tanto con compañías 

domésticas como internacionales. De hecho, la estatal tenía la potestad de participar 

en todas las licencias que otorgaba, si así lo disponía. A su vez, también estaba 

encargada de coordinar las actividades de midstream y downstream del sector 

(Wood Mackenzie, 2016).  

En lo que refería a su participación en los proyectos, el porcentaje adjudicado 

a Ecopetrol no necesariamente coincidía con lo que aportaba en términos de capital. 

En otras palabras, la regulación protegía a la compañía cuando se embarcaba en 

estos proyectos conjuntos y establecía un límite a la contribución de capital de parte 

de Ecopetrol (fijado en un 50% de los costos de desarrollo). Por otro lado, el proceso 

de otorgamiento de licencias para la exploración era un sistema que combinaba 
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adjudicaciones directas y licitaciones. En general, cuando una compañía estaba 

interesada en firmar un contrato de asociación, extendía una propuesta formal a 

Ecopetrol definiendo el área de interés (Wood Mackenzie, 2016).  

Bajo el modelo de contratos de asociación, el período de exploración 

adjudicado era de, inicialmente, tres años –con la posibilidad de ser prorrogado de 

manera anual por tres años más. Durante este período, la compañía interesada 

debía llevar adelante, bajo su propio riesgo, todas las actividades necesarias para la 

evaluación del área. Si, al cabo de seis años, había indicios suficientes de la 

existencia de reservas recuperables, Ecopetrol podía extender el período de 

exploración por cuatro años más. No obstante, esta etapa no podía dilatarse por 

más de diez años. Por otro lado, los contratos eran adjudicados por un máximo de 

28 años, incluyendo la etapa de exploración. Con lo cual, si ésta última se 

prolongaba por diez años, la compañía solo contaba con 18 años para la explotación 

del área en cuestión (Wood Mackenzie, 2016).   

En 1997, con el propósito de estimular la industria, tuvo lugar una primera 

relajación de la ley en lo que respecta a la extensión de los contratos. Por primera 

vez, Ecopetrol diferenció entre áreas maduras o activas, y áreas de frontera o 

inactivas. Para éstas últimas, se incluía un período de 8 años más, en calidad de 

fase de exploración (Wood Mackenzie, 2016).  

Tal como fue mencionado, en el año 2003, Ecopetrol fue reestructurada por 

decreto presidencial y se la despojó de sus obligaciones regulatorias. En su lugar, se 

creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con la misión de dedicarse a la 

formulación de política pública en lo que respecta al sector de hidrocarburos, la 

adjudicación y supervisión de contratos, la organización de rondas de licitación, la 

recolección de regalías, y la evaluación del potencial nacional en términos de 

reservas y recursos (Wood Mackenzie, 2016).  

Con la innovación institucional, también tuvo lugar una transformación 

contractual. De esta manera, se dejó de lado el contrato por asociación y se viró a 

un modelo de contrato por concesión. Bajo el nuevo esquema, el contrato es 

adjudicado por la ANH y no obliga a la contraparte a compartir el proyecto con 

Ecopetrol. Otra de las principales mudanzas también estaba relacionada con la 

extensión de los contratos. Efectivamente, el período de exploración es otorgado por 

seis años y es factible de ser extendido por cuatro años más –sujeto a que se hayan 

realizado tareas mínimas de avance. Una vez que la fase de evaluación está 

finalizada y es presentada a la ANH, la compañía interesada decide si desea 

declarar la comercialidad del área o no. En el caso que opte por la positiva, el 
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período de desarrollo o explotación es de 24 años desde el momento en que dicha 

declaración de comercialidad es recibida por la Agencia (Wood Mackenzie, 2016). 

En este sentido, la extensión de los plazos funcionó como un incentivo para la 

exploración (incluso para áreas de frontera).  

En efecto, a partir de la modificación en la regulación, se observa en 

Colombia un cambio en su perfil de exploración y producción. Como se muestra a 

continuación, aumentaron de manera significativa los contratos adjudicados y la 

actividad de perforación de pozos.  

 

Gráfico 21: Contratos adjudicados (número de bloques) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wood Mackenzie 

 

Gráfico 22: Actividad de perforación de pozos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wood Mackenzie 

 Finalmente, es relevante dedicar unas líneas al conflicto del gobierno 

colombiano con la guerrilla. Por más de 40 años, el gobierno se halló inmerso en un 

conflicto armado con dos grupos de guerrilla de corte marxista: las FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). 
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Durante este período, tanto las instalaciones para la producción de petróleo y gas 

como la infraestructura de transporte (oleoductos o gasoductos) fueron blanco de 

ataques sistemáticos de parte de dichos grupos. Esos ataques pusieron en riesgo 

tanto al personal que se encontraba trabajando en las áreas de desarrollo, como a 

los líquidos que efectivamente se transportaban. De hecho, en más de una 

oportunidad, los oleoductos se vieron temporalmente clausurados dado que habían 

sido atacados por la guerrilla. Todos estos eventos generaron impedimentos en el 

curso normal de las operaciones. 

 El 26 de septiembre de 2016, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de 

paz con las FARC, el cual fue ratificado el 30 de noviembre del mismo año. Según el 

pacto, el grupo guerrillero se comprometió a la desmovilización de sus tropas y a la 

entrega de sus armas a las Naciones Unidas en un plazo de 180 días. Una vez 

desmovilizadas y desarmadas, las FARC podrían pasar a competir en la lógica 

democrática, convirtiéndose en un partido político. Más aun, el acuerdo garantizaba 

al ex grupo guerrillero, en el marco de las elecciones de 2018, cinco bancas en el 

Senado y otras cinco bancas en la Cámara de Diputados –incluso si no llegaban a 

reunir los votos necesarios para dicha representación.  

 La expectativa con respecto al conflicto está depositada en su resolución. 

Ese desenlace favorecería a la compañía, puesto que eliminaría un factor de riesgo 

para la misma y muchas otras que operan en el territorio. En el marco de la decisión 

de la compañía de concentrar el desarrollo de su negocio en Colombia, la resolución 

del conflicto guerrillero se vuelve relevante. 
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Análisis financiero 

Gran Tierra Energy es una compañía cíclica, cuyos resultados oscilan por la 

actividad económica y por las variaciones del precio internacional del petróleo. 

Durante el segundo semestre de 2014, dicho precio inició una progresión 

descendente de aproximadamente 60,8%: en junio de 2014, alcanzó un precio 

máximo de US$115/barril, el cual luego descendió a US$45/barril en enero 2015. 

Debido a dinámicas internacionales de exceso de oferta, el precio del barril de 

petróleo promedió US$49/barril desde enero de 2015 hasta abril de 2017.  

Dado que Gran Tierra es una compañía intensiva en capital que requiere de 

grandes inversiones para exploración, extracción y producción de petróleo, este 

escenario fue un golpe muy duro a la rentabilidad la compañía –que incurre en 

costos fijos de mantenimiento de infraestructura que son difíciles de recortar. Por lo 

cual, el análisis que sigue a continuación reconoce esta adversidad. A su vez, el 

análisis considera una segunda arista: el desempeño operacional. Este componente 

de la evaluación arroja cierto optimismo sobre el potencial de la compañía para 

acomodarse a este escenario con incipiente éxito. Finalmente, se llevará adelante 

una comparación del desempeño financiero y operacional del último año de Gran 

Tierra con Geopark, Canacol Energy y Parex Resources –compañías que ya fueron 

identificadas como comparables en relación a su escala y ubicación geográfica. 

 

Rentabilidad 

 A continuación, se expone una evolución de las principales métricas del 

Estado de Resultados de la compañía. Se observa un deterioro de las ventas 

durante los últimos tres años. Sin embargo, el EBITDAX de la compañía logró ser 

positivo en estos cinco años, implicando que el negocio continúa siendo rentable. 

Finalmente, es importante considerar que la industria petrolera suele tener 

márgenes altos10, los cuales se observan entre 2012 y 2014. Durante 2015 y 2016, 

los márgenes continúan siendo saludables –aunque se ve una gran disminución con 

respecto a años anteriores.  

 

 

 

																																																								
10 La industria suele tener márgenes altos puesto los mayores costos provienen de la inversión de 
capital y no de la operatoria diaria. 
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Tabla 3: Estado de Resultados – resumen de las principales métricas 

US$ millones 2012 2013 2014 2015 2016 

Ventas 503 647 559 276 289 

   Crecimiento, % N.M. 28,5% (13,5%) (50,7%) 4,8% 

EBITDAX 365 512 434 132 120 

   % margen 72,4% 79,2% 77,6% 47,9% 41,5% 

Resultado neto 100 126 (171) (268) (466) 

   % margen 19,8% 19,5% N.M. N.M. N.M. 

Fuente: Estados financieros de la compañía 

 

Como ya fue mencionado, Gran Tierra es una compañía intensiva en capital. 

En lo últimos años, la gran mayoría de las compañías latinoamericanas del sector 

recortaron el presupuesto destinado a inversiones de capital (capex), lo cual trajo 

aparejado un aminoramiento de la producción y el crecimiento orgánico. En 

promedio las petroleras de la región redujeron dicho presupuesto en un 24% entre 

2015 y 2014, y en un 20% entre 2016 y 2015 (Wood Mackenzie, 2017). Gran Tierra 

no fue la excepción, y durante los últimos dos años redujo su gasto en inversiones 

de capital.  

No obstante, para el año 2017, el equipo directivo ha manifestado que 

proyecta una inversión de capital de entre US$200 y US$250 millones. Con lo cual, 

incluso en el caso más conservador, la empresa aumentaría su capex en un 56,5% 

con respecto a 2016. Según se informó, entre US$185 y US$235 millones se 

destinarán al desarrollo de las operaciones en Colombia, y se estima que un 57% 

del total se destinará a actividades de desarrollo, mientras que el restante 43% se 

abocará a actividades de exploración. Dicho aumento da cuenta, en parte, de una 

confianza de la dirección de la empresa en lo que refiere a las adquisiciones 

recientes y al cambio de estrategia en el que se embarcó la compañía.  

Por tanto, hace sentido observar una métrica de EBITDAX ajustada por 

inversión de capital (capex). Luego del ajuste, lo que se observa es una historia en 

línea con lo relatado anteriormente. 
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Tabla 4: EBITDAX y Capex 

US$ millones 2012 2013 2014 2015 2016 

EBITDAX  365   512   434   132   120  

Capex  350   346   392   156   128  

   % margen  69,5% 53,5% 70,0% 56,7% 44,2% 

EBITDAX-Capex  15   166   42  (24)  (8)  

   % margen 2,9% 25,7% 7,6% N.M. N.M. 

Fuente: Estados financieros de la compañía  

 

Con respecto a los costos, hay dos tendencias que resaltar. La primera está 

relacionada a los costos operativos y el esfuerzo para su reducción. No obstante, 

dada la caída en los ingresos, el margen de costos sobre ventas se vio fuertemente 

afectado. El hecho de que en los períodos 2012-2014 y 2015-2016 no se observen 

cambios sustanciales en los márgenes da cuenta de un negocio con costos 

reticentes a la baja.  

 La segunda tendencia es la que se observa con los costos generales y 

administrativos. A diferencia de los costos operacionales, que están sujetos al 

despliegue de infraestructura,  los administrativos están sujetos a recortes en caso 

de escenarios adversos –siempre que exista un esfuerzo y una política clara del 

equipo directivo. En el caso de Gran Tierra, el equipo directivo ha tomado la decisión 

de llevar adelante una política responsable. El resultado fue la estabilidad en los 

márgenes y una disminución promedio anual de 8,1%. 

 

Gráfico 23: Evolución del margen de costos operativos (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía 
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Gráfico 24: Evolución (US$ millones) y margen (%) de costos generales y 

administrativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía 

 

 A partir del análisis de los componentes del Estado de Resultados y otros 

indicadores financieros, se puede concluir que en estos cinco años de análisis, Gran 

Tierra ha atravesado dos momentos. Un momento abarca el período 2012-2014 y 

está signado por altos ingresos y un EBITDAX sólido debido al precio alto del 

petróleo. El otro momento es el que comprende el período 2015-2016 en el que, las 

métricas no son optimistas, pero se nota un esfuerzo de la compañía por tener 

disciplina financiera en términos de costos, y seguir apostando a un nivel de 

inversión de capital alto, con el propósito de sentar las bases para seguir creciendo.  

 

Liquidez y endeudamiento   

A continuación, se expone una evolución de los principales ratios de liquidez, 

estructura de capital y ratios financieros de la compañía.  

En cuanto a su liquidez, se observa que Gran Tierra ha mantenido niveles 

prudentes en lo que refiere a la capacidad de hacer frente a obligaciones de corto 

plazo. Esto se explica, en su mayoría, por una generación de caja robusta durante 

los años de bonanza del precio del barril de petróleo internacional. No obstante, los 

ratios también dan cuenta de dos realidades que atravesó la compañía en estos 

últimos años: en primer lugar, su nivel de ventas disminuyó fuertemente; y en 

segundo lugar, durante 2016, se llevaron adelante una serie de adquisiciones que 

fueron afrontadas, entre otras fuentes de financiamiento, con caja. 

11,5%9,3% 6,4% 9,2% 11,7%

xx Margen de costos generales y administrativos sobre ventas 
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2012 2013 2014 2015 2016 

Patrimonio neto Deuda total 

Tabla 5: Ratios de liquidez  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ratio corriente 2.2x 1.9x 2.1x 3.2x 0.8x 

Test ácido 1.7x 1.8x 1.9x 2.4x 0.5x 

Fuente: Estados financieros de la compañía y elaboración propia 

 

En cuanto al financiamiento, no se observa deuda financiera durante casi 

todo el período, con excepción del último año. Con lo cual, el financiamiento provino 

del capital propio y pasivos corrientes. Luego de años sin deuda en su balance, en 

abril de 2016, la compañía emitió US$115 millones en obligaciones convertibles, con 

5,0% de interés anual, a pagar semestralmente, con vencimiento en 2021. A su vez, 

en noviembre de 2016, la compañía incrementó su línea de crédito sindicada de 

US$185 millones a US$250 millones 11 . Vale mencionar que el ratio Deuda 

total/Patrimonio neto se mantuvo nulo hasta el año 2016, en el que trepó hasta 

22,9%.  

 

Gráfico 25: Evolución de la estructura de capital (%) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía y elaboración propia 

 

Por último, en términos crediticios, cabe destacar que la compañía no se 

encuentra calificada por ninguna de las tres agencias internacionales de crédito 

(S&P, Moody’s y Fitch). Con respecto al ratio de cobertura EBIT/Intereses, su 

evolución no arroja mayores conclusiones, pues durante la mayoría de los años no 

hubo cargos intereses; y en 2016, el resultado operativo fue negativo. Con lo cual, 

considerando que la compañía debe afrontar pagos de intereses en los próximos 

																																																								
11 En el Estado de Patrimonio Neto de fin del ejercicio de 2016, US$90mm son identificados como 
deuda proveniente de la línea de crédito. 
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años, es imperioso que sus resultados comerciales se recuperen hasta volver a 

generar ganancias. Por otro lado, el ratio Deuda neta/EBITDAX, éste fue no 

significativo durante 2012-2015, y en 2016 llegó a 1,4x.	

	

Tabla 6: Evolución de los ratios crediticios 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

EBIT/Intereses  N.M.   67,0x  N.M. N.M.  -0,2x  

Deuda neta/EBITDAX  N.M.   N.M.  N.M.  N.M.  1,4x  

Fuente: Estados financieros de la compañía y elaboración propia 

 

Tabla 7: Balance – resumen de las principales métricas 

US$ millones 2012 2013 2014 2015 2016 

Caja  214   430   339   152   33  

PP&E, neto  1.205   1.260   1.129   789   1.067  

   PP&E, % de activos 69,6% 66,2% 65,9% 68,8%  78,0% 

Activo total  1.733   1.905   1.714   1.146   1.368  

Deuda total 0  0 0 0  197  

Patrimonio neto  1.291   1.430   1.277   1.002   859  

Fuente: Estados financieros de la compañía y elaboración propia 

 

Ratios operacionales 

 Gran Tierra Energy se ha dedicado en los últimos dos años a reevaluar su 

estrategia corporativa con el propósito de enfocar sus esfuerzos de manera 

prácticamente exclusiva en Colombia y hacerse de activos de calidad que le 

permitan potenciar su nivel y ritmo de producción. Por tanto, en línea con lo que se 

adelantó, el desempeño operacional de la compañía relata una historia de optimismo 

para los años venideros sobre la base de esas dos aristas: un stock de reservas 

creciente y un mayor nivel de producción diaria.  

 Con respecto a las reservas, durante 2016 la compañía completó las 

adquisiciones de Petroamerica Oil, PetroGranada Colombia y PetroLatina Energy. 
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Estas compras le permitieron aumentar de manera sustancial su stock de reservas –

que observaba una tendencia a la baja en los últimos cuatro años. Efectivamente, el 

total de reservas aumentó 139,3% entre 2015 y 2016.  

 

Gráfico 25: Evolución de reservas (000 boe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía y elaboración propia 

 

Es importante resaltar un aspecto relacionado a las reservas 1P. Éstas 

representan cuánta energía tiene la compañía con una probabilidad de recupero de 

al menos 90%. Dentro de este grupo, se distinguen las reservas probadas en 

desarrollo (RPD) y las reservas probadas que aún no están en desarrollo (RPND). El 

ratio entre reservas probadas en desarrollo y el total de reservas probadas (RPD/1P) 

da cuenta de la seguridad con la que se va a poder extraer producción de estas 

reservas, dado que el pozo en cuestión está en desarrollo. Por lo tanto, un ratio alto 

es indicativo de una mayor certeza para convertir esas reservas en producción. 

 

Gráfico 26: Ratio de reservas 1P en desarrollo sobre reservas 1P (%) 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía 

+ 408,4% 

+ 181,3% 

+35,8% 

139,3%	

Promedio: 76,8% En general, las 
compañías se 

ubican en el rango 
entre 50% y 75% 



	

38 

Otra de las métricas operacionales que merece atención es el ratio de vida 

de reservas. El ratio está compuesto, en el numerador, por el número de reservas 

totales (es decir, incluye las tres categorías de reservas), y en el denominador, por la 

producción anual. Básicamente, este indicador muestra el tiempo en años hasta que 

la compañía agote sus reservas de petróleo y gas. En otras palabras, es una medida 

de cuán frecuentemente tiene que reemplazar sus reservas antes de que se agoten. 

En una compañía promedio, se observa un ratio de entre 10 y 15 años. Las cifras de 

Gran Tierra muestran una compañía que estaba consumiendo sus reservas 

rápidamente hasta que ocurrió la expansión por adquisiciones ya relatada.  

 

Gráfico 27: Evolución del ratio de vida de reservas (en años) 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía 

  

A continuación también se muestra un indicador relacionado al reemplazo de 

reservas (Ratio de reemplazo de reservas). Esta medida reconoce la incorporación 

neta de reservas sobre producción total y muestra cuánto se está reemplazando o 

incorporando, relativo al nivel de producción que mantiene la compañía. Si el 

resultado es de 100%, esto indica que la compañía está reemplazando todo lo que 

produce. En el caso de Gran Tierra, se observa un período de transición entre 2013 

y 2015, con calificaciones realmente bajas. Ex-post se puede concluir que durante 

estos años no solo se aprovechó un precio alto del barril de petróleo para producir 

incluso por encima de lo que permitía este ratio, sino que también fue una época en 

la que Gran Tierra estaba deshaciéndose de activos para llegar a consolidar una 

estrategia centrada en Colombia específicamente.  
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Tabla 8: Ratio de reemplazo de la producción 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Reemplazo de la producción 135,3% 20,9% -74,6% 25,8% 163,9% 

Fuente: Estados financieros de la compañía 

 

Por último, la producción diaria de una compañía es una de las métricas por 

elección cuando se evalúa el desempeño operacional. Este indicador permite 

comparar de manera más simple el volumen de producción entre compañías para 

tener una sensación del tamaño. En el caso de Gran Tierra, y sin todavía ingresar en 

el terreno de la comparación, se observa un nivel de producción diario estable entre 

2013 y 2015 con un leve crecimiento en 2016. La nota positiva es que dicho nivel no 

disminuyó durante los años de crisis. Y aún más, dado que aumentó el nivel de 

reservas, es esperable que, entonces, el nivel de producción siga incrementando. 

Efectivamente, la compañía proyecta para 2018 llegar a un objetivo de 40.000 

barriles de petróleo equivalentes por día. 

 

Gráfico 28: Evolución de la producción diaria (000 boepd) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de la compañía 

 

Análisis financiero y operacional: comparación con la industria 

 En lo que refiere al análisis financiero, en términos de rentabilidad y perfil 

crediticio, Gran Tierra se ubica, en la mayoría de los indicadores, por encima de la 

media del grupo de comparación. A modo de recordatorio, las compañías con las 

que se va a trazar la paralelo son Geopark, Canacol Energy y Parex Resources. 

Estas tres compañías operan en Latinoamérica exclusivamente y son 

independientes –es decir, el Gobierno Nacional del país en el que operan no se 
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encuentra entre sus accionistas. Más aún, son todas compañías de mediano a 

pequeño tamaño para la región.  

 En cuanto al análisis operacional, lo cierto es que Gran Tierra es una de las 

compañías con menores reservas en el marco de esta selección de competidores. 

Sin embargo, en lo que refiere a la calidad de las reservas, a la vida útil de las 

mismas y al ratio de reemplazo de la producción, la compañía se ubica por encima 

de la mediana de su grupo. En términos de producción anual diaria, Gran Tierra se 

ubica ligeramente por encima de la mediana. Asimismo, es una de las compañías 

con mayor margen de inversiones de capital sobre ventas, señalando una apuesta 

hacia el crecimiento en el futuro.   
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Análisis operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados financieros de las compañías y elaboración propia  

 

 

 

Reservas 1P 
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 96.984   142.800  
 71.106   111.904  
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Valuación por NAV 
  

Sobre la base del análisis económico precedente, se llevará adelante la 

valuación de Gran Tierra Energy, con el propósito de conocer el valor intrínseco de 

su capital accionario.  

La metodología de valuación que se usará es la de Valor Neto de los Activos 

(NAV, por sus siglas en inglés: Net Asset Value), que resulta más apropiada para 

una compañía que se desempeña en el negocio de los recursos naturales. El motivo 

principal descansa en que las compañías que se dedican a la producción de 

petróleo y gas tienen como principal activo el recurso natural –cuya existencia no 

podría asumirse como una perpetuidad. En este sentido, valuar la compañía bajo 

otra técnica como Flujo de Fondos Descontados (DCF, por sus siglas en ingles: 

Discounted Cash Flows) arrastraría la problemática de intentar hallar el valor 

fundamental a perpetuidad, cuando los activos de los que depende su negocio no 

conllevan esta característica. A su vez, específicamente considerando el caso de 

Gran Tierra, se trata de un E&P junior de corta trayectoria y con una significativa 

variabilidad en el reemplazo de su producción en los últimos años. La metodología 

NAV asume que la compañía no incrementa sus reservas de petróleo y gas 

existentes. Así, no conlleva la peligrosidad de asumir una existencia perpetua de los 

recursos naturales. Un corolario es esto es que cuando contempla inversiones de 

capital, solo tiene en cuenta capex de mantenimiento –puesto que no se trata 

explorar o adquirir nuevas fuentes reservas. 

 

Valor Neto de los Activos – NAV 

Tal como fue mencionado, NAV toma en cuenta las reservas existentes, y 

sobre la base de proyecciones de producción, agotamiento de reservas y precios de 

los commodities relevantes, genera un flujo de ingreso. A dicho flujo luego se le 

sustraen los costos de extracción y producción de petróleo, así como también las 

inversiones de capital dedicadas solamente al mantenimiento de los stocks de 

reservas existentes. En general, esta metodología se lleva adelante con los tres 

niveles de reservas ya explicitados (1P, 2P y 3P) con el propósito de entender 

distintos patrones de agotamiento, así como el valor intrínseco de la compañía sobre 

la base de sus recursos y su facilidad y factibilidad de explotación.  
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Una vez construido este flujo de fondos, se le aplica la tasa impositiva 

corriente12 y se obtienen los flujos después de impuestos. Dichos flujos luego deben 

ser descontados para conocer el valor presente de la firma. Hay dos tasas de 

descuento que pueden ser utilizadas en esta metodología y esta es una discusión 

que se tratará más adelante. A efectos de presentar el debate, una es la tasa que 

sigue al valor reportado para la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) 

y la otra es el costo promedio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en 

inglés: weighted average cost of capital). Finalmente, para obtener el valor del 

capital accionario, es necesario sustraer la deuda que posee la compañía de su 

valor presente. El cálculo del valor neto de los activos (NAV) es el siguiente: 

!"# =  !!!
(1 + !)!

!

!!!
 

Donde: 

FFt: flujo de fondos en el tiempo t 

r: tasa de descuento 

 

 A continuación se presentarán, con cierto nivel de detalle, los distintos 

componentes de una valuación por NAV, con el propósito de entender 

comportamientos históricos y supuestos para la proyección del crecimiento en los 

años venideros.  

 

I. Reservas de petróleo y gas 

 En la primera sección de este informe se hizo hincapié en el esfuerzo del 

equipo directivo de Gran Tierra Energy para lograr contar con una base de reservas 

saludable y que permita el crecimiento sostenido y sustentable. Así, en 2016 se 

observa un incremento considerable en el stock de reservas de la compañía, 

específicamente en lo que refiere a reservas posibles. De esta manera, es de 

suponer que, luego de haber invertido en adquisiciones, en los años que siguen la 

compañía se va a dedicar al desarrollo de estas reservas.  

 Actualmente, el 98,7% del total de reservas de la compañía es de petróleo. 

Con respecto a su factibilidad de recupero, el 32,9% de las reservas son probadas, y 

																																																								
12 Es usual observar que las compañías de exploración y producción de petróleo tienen gran parte de 
su carga impositiva diferida. Por lo tanto, al momento de la valuación, se tiene en cuenta la tasa 
impositiva corriente. 



	

45 

de éstas, el 71,8% se encuentran efectivamente en desarrollo. En cuanto a reservas 

probables, éstas representan el 27,5% de la distribución. Y por último, las reservas 

posibles significan el 39,6% de las reservas total.  

 Tal como se especificó, la metodología NAV no contempla crecimiento en las 

reservas de la compañía, sino que intenta dilucidar el valor fundamental sobre la 

base del stock existente hasta llegar al agotamiento de las mismas. Por lo tanto, el 

ejercicio de la valuación se realizó teniendo en cuenta los niveles reportados en 

2016 y se hizo para reservas 1P, 2P y 3P.  

 

II. Precio de los commodities 

Las compañías de petróleo y gas dependen del precio del commodity que 

producen y por lo tanto, no tienen control sobre una de las variables clave que define 

sus ingresos. De esta manera, es importante contar con un modelo que contemple 

esta dependencia y la sensibilice. 

 Así, uno de los ejercicios más relevantes consiste en observar tendencias de 

precios, así como también el precio promedio realizado por la compañía. Es decir, 

las compañías no comercializan sus productos exactamente a los precios de 

mercado, sino que están también sujetas a dinámicas de oferta y demanda de los 

países en los que operan, así como también a actividades de cobertura para 

suavizar la exposición a la volatilidad de dichos precios. De esta manera, el primer 

ejercicio fue dilucidar esta tendencia para Gran Tierra Energy. Con respecto al 

petróleo, se encontró que, en promedio, la compañía logró realizar el 79,1% del 

precio de mercado de este commodity. En cuanto al gas, se registró que la 

compañía logró realizar, en promedio, el 106,2% del precio de mercado en el 

período 2012-2016.  

 En lo que refiere a la proyección del precio del gas y del petróleo, vale 

mencionar que la práctica habitual consiste en diseñar escenarios que contemplen 

distinto nivel de precios. Para este informe se tomaron tres escenarios: un caso 

base, un caso pesimista y un caso optimista. Sin embargo, no se llevó adelante una 

proyección anual para los precios de mercado, puesto que su predicción es un 

ejercicio con alto margen de error y gran impacto sobre la valuación. Con lo cual, 

elegidos los escenarios, el ejercicio se realizó contemplando ese nivel de precios 

para los años venideros. El detalle de los casos es el siguiente13: 

																																																								
13 Los niveles de precios fueron construidos sobre la base de las estimaciones de reportes de analistas 
de la industria (ver Anexo VI). 
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3,2 

4,2 

5,3 

Pesimista Base Optimista 

35,6 

47,4 

59,3 

Pesimista Base Optimista 

- Caso base: 

o Petróleo (Brent): US$60/barril de petróleo  

o Gas (Henry Hub): US$4/m3 

- Caso pesimista: 

o Petróleo: (Brent): US$45/barril de petróleo  

o Gas (Henry Hub): US$3/m3 

- Caso optimista: 

o Petróleo (Brent): US$75/barril de petróleo  

o Gas (Henry Hub): US$5/m3 

Diseñados los escenarios, se les aplica el porcentaje de realización observado para 

los últimos cinco años, con el propósito de entender los precios a los que va a tener 

acceso la compañía para su comercialización.  

 

Gráficos 29 y 30: Escenarios de precios realizados para petróleo y gas (US$) 

Precio de petróleo por barril    Precio de gas por pie cúbico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la compañía 

 

III. Evolución de la producción  

Uno de los aspectos clave al momento de la proyección es intentar dilucidar 

la evolución de la producción en los años que siguen. Para hacerlo se tuvieron en 

cuenta distintos influjos de información, a saber, la historia reciente, las 

declaraciones de la compañía y las proyecciones de analistas. En cuanto a la 

historia reciente, a continuación se observa la evolución de la producción anual 

diaria. Con excepción de 2013, el crecimiento durante estos años fue magro, 

probablemente obedeciendo a un bajo crecimiento en el nivel de reservas.  
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En sus reportes, la compañía declaró que tiene como objetivo llegar a un 

nivel de producción de 40.000 barriles equivalentes de petróleo por día en 2018. Por 

otro lado, los analistas de mercado proyectan en promedio, un alza de la producción 

diaria para 2017 de 39,8% y para 2019, de 8,2%. Con esos datos, teniendo en 

cuenta el desafío de crecimiento que se propuso el equipo directivo para los años 

que vienen y considerando también la historia de la compañía, se proyectó para los 

próximos cinco años la siguiente progresión de crecimiento para la producción. Vale 

mencionar que el ejercicio de proyección para los próximos cinco años no significa 

que las reservas se agoten durante ese período proyectado. En efecto, la valuación 

contempla un ratio de declinación de la producción de 15% 14 para el período 

posterior al proyectado, según corresponda, sobre la base del stock de reservas. Por 

último, cabe resaltar que en términos de distribución de la producción, se 

mantuvieron los porcentajes correspondientes para gas y petróleo de 2016: 99% de 

la producción corresponde a crudo y el 1% restante es gas.  

 

Tabla 9: Proyección de producción anual diaria (000 boepd) y crecimiento anual (%)  

 2016A 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 

Producción diaria (mboe) 23,2 32,4 40,0 43,3 45,4 46,6 

Crecimiento anual (%)  39,8% 23,4% 8,2% 5,0% 2,5% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la compañía y de analistas de mercado. Nota: Las 
proyecciones de producción fueron relevadas en el período correspondiente a los tres meses anteriores 
a la fecha de valuación.  

 

IV. Costos de producción  

El método de valuación NAV contempla exclusivamente los costos de 

producción (costos de extracción y producción). Es importante mencionar que éstos 

suelen presentarse como costo por barril equivalente de petróleo.  

Como ya fue mencionado en la primera sección del informe, la compañía se 

vio en la necesidad de llevar adelante una política ambiciosa de reducción de 

costos. Efectivamente, en promedio, los costos destinados directamente a la 

producción se redujeron 6,9% por año. A su vez, el equipo directivo ha declarado 

que resulta fundamental continuar este comportamiento disciplinado, para lograr ser 

una compañía saludable en términos financieros. Con lo cual, es de suponer que la 

evolución de los costos de producción va a honrar esta tendencia descendente. No 

																																																								
14 El porcentaje proviene de la práctica habitual en la industria. 
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 13,3   13,0   13,3  
 11,3  

 9,9   9,2   8,6   8,3   8,3   8,3  

2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 

obstante, con el propósito la prudencia, se proyectó la evolución de costos 

considerando una reducción anual de 6,9% para los primeros tres años, y luego una 

estabilización de dicho costo.  

 

Gráfico 31: Evolución y proyección de los costos de producción (US$/boe) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la compañía 

 

V. Inversión de capital (capex) 

Como ya fue expuesto, la técnica de Valor Neto de los Activos contempla 

solamente el capex destinado al mantenimiento de los recursos en cartera y no tiene 

en cuenta la inversión que se realiza con propósitos exploratorios o de adquisición. 

Para llevar adelante la proyección se tuvieron en cuenta dos cuestiones: la primera 

fue el desempeño de los años anteriores y la segunda fueron las declaraciones del 

equipo directivo con respecto al tratamiento que se le iba a dar a las inversiones de 

capital en 2017. Las compañías en el sector E&P son intensivas en capital, y por lo 

tanto presentan márgenes sobre ventas altos, en comparación con otras industrias. 

La segunda observación es que a partir de la caída en el precio de los commodities, 

la compañía desaceleró fuertemente su programa de inversión de capital.  
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Gráfico 32: Evolución de capex (US$ millones) y su margen sobre ventas (%) 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Estados financieros de la compañía 

  

No obstante, para 2017 el equipo directivo apuesta a un incremento de 

inversiones, en línea con una mejor perspectiva de producción y ventas. 

Específicamente, la compañía proyecta capex para el próximo año en el rango de 

US$200-250 millones. Para el período post-2017, se proyectaron las inversiones de 

capital sobre la base del margen sobre ventas promedio de los últimos cinco años: 

58,7%. El motivo para proyectar sobre la base del promedio de años anteriores 

radica en observar que la tendencia de años anteriores fue bastante estable y que 

los márgenes durante años de bonanza no se alejaron sustancialmente de este 

promedio.  

A los efectos del ejercicio de valuación, las inversiones que interesan son las 

de mantenimiento. Al respecto, Gran Tierra delinea un plan para el año entrante en 

el que se propone dedicar 57,0% de su presupuesto a mantener y desarrollar las 

reservas que ya se encuentran en posesión de la compañía. Considerando que del 

total de reservas tan solo un 23,6% se encuentran en desarrollo, se tomó la decisión 

de suponer que ese porcentaje de presupuesto dedicado al desarrollo de lo ya 

existente iba a mantenerse en los años venideros.  

Concluida la descripción sobre los principales componentes a tener en 

cuenta en el armado de el flujo de fondos, su cálculo es el siguiente: 

 

 

 

 

69,3% 53,5% 70,0% 56,8% 
44,2% Se estima que el 

crecimiento año a año 
en capex ronde entre 
el 56.5% y el 95.6% 
con respecto a 2016 
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(+) Ingresos 

(-) Costos	de	exploración	y	producción 

(-) Costos	de	desarrollo		 	 	 	

Flujo	de	fondos	antes	de	impuestos 

(-) Ajuste	por	impuestos    

Flujo	de	fondos	después	de	impuestos			

	

Donde: 

Ingresos: nivel de producción * precio realizado 

Costos	de	exploración	y	producción: nivel de producción * costo por barril 

Costos	de	desarrollo: ingreso por ventas * margen de capex sobre ventas * proporción 

de capex destinado a mantenimiento 

Ajuste	 por	 impuestos: flujo de fondos antes de impuestos * promedio de los últimos 

cinco años de la tasa impositiva corriente 

 

Tasa de descuento 

Siguiendo la introducción precedente, vale la pena mencionar que en lo que 

refiere a la tasa de descuento de los ejercicios de valuación de compañías de 

petróleo y gas, existen dos posibilidades.  

La primera está relacionada con la tasa que se utiliza en las valuaciones que 

se presentan a la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, que se conoce 

como PV-10. Específicamente, consiste en descontar el flujo de fondos a una tasa 

del 10%. Lo cierto es que esta tasa es un estándar, aunque no suele diferir de los 

costos de capital promedio de las compañías de la industria. No obstante, la 

metodología PV-10 también incluye otros requerimientos, como por ejemplo que el 

cálculo del valor presente se realice sobre la base de reservas probadas y antes de 

impuestos. Si bien la gran mayoría de las compañías declara que PV-10 no es una 

métrica representativa del valor fundamental de la compañía, lo cierto es que es una 

práctica habitual utilizar 10% como tasa de descuento. 

A los efectos del ejercicio de valuación que sigue, también se construyó una 

tasa de descuento específica para Gran Tierra Energy. Siendo que los flujos 
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calculados son atribuibles a la compañía en su totalidad, la tasa de descuento es la 

que contempla el costo de oportunidad para todos los aportantes de capital. La tasa 

WACC es aquella que tiene en cuenta la rentabilidad esperada de todas las fuentes 

de financiamiento a las que tiene acceso la firma. En el caso de Gran Tierra, las dos 

fuentes de capital de las que se sirve son capital propio y deuda.  

!"## = !" ∗ !
! + ! + !" ∗ 1 − ! ∗ !

! + ! 

Donde: 

Ke: costo del capital propio 

E: valor de mercado del capital propio 

D: valor de mercado de la deuda 

Kd: costo de la deuda  

t: tasa de impuesto a las ganancias  

 

I. Costo del capital propio 

“El costo del capital propio es la tasa de retorno que los inversores requieren 

para invertir en el capital accionario de una firma” (Damodaran, 2010, p. 153). En la 

práctica, la metodología más usual para calcular el costo del capital propio es el 

Capital Asset Pricing Model (CAPM)15. Este método se basa en calcular el costo de 

oportunidad sobre la base de la tasa libre de riesgo, adicionando un premio extra 

para compensar por el hecho de invertir en un activo riesgoso. Ese premio extra se 

calcula como el producto entre el riesgo específico de la compañía (también llamado 

beta) y la prima de riesgo histórica del mercado accionario. Cuando se trata de 

compañías que operan en mercados emergentes, el cálculo tiene una variante, pues 

a la prima de riesgo del mercado se le añade un diferencial asociado al riesgo de 

invertir en el país emergente en cuestión. Para el caso de Gran Tierra, que opera en 

América Latina, es necesario hacer dicho ajuste, que se conoce como riesgo país, 

para contemplar los riesgos adicionales16. Existen distintos métodos para calcular el 

riesgo país, aunque el más popular en la industria es el diferencial de tasa entre el 

																																																								
15 Según Koller, T. et al (2015), tanto la academia como los analistas de la industria, han polemizado 
con este método para el cálculo del retorno requerido. Sin embargo, hasta el momento no ha habido 
modelos que logren competir con esta metodología. 
16 Para un debate sobre si es necesario incluir el riesgo país en el cálculo del retorno del capital, ver 
Damodaran 2010 y Koller, T. et al 2015. 
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bono soberano del país emergente y el bono soberano del Tesoro de Estados 

Unidos, con igual madurez.  

Con lo cual, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, el costo 

del capital propio obedece al siguiente cálculo: 

!" = !" +  ! ∗ ! !" − !" + !"#$%& !"í! 

Donde: 

Rf: tasa libre de riesgo 

!: riesgo específico de la compañía (beta) 

E(Rm): Retorno esperado del mercado 

Riesgo	país: diferencial de tasas de rendimiento de los bonos soberanos 

 

 La tasa libre de riesgo (Rf) es aquella para la cual el inversor conoce el 

retorno esperado con certeza (Damodaran, 2010). En este sentido, para que un 

activo sea considerado libre de riesgo no debe conllevar riesgo de default, lo cual 

suele implicar que el activo es emitido por un gobierno. A su vez, cuando se trata de 

un activo libre de riesgo, no hay incertidumbre sobre los pagos intermedios, en el 

sentido en que éstos son inexistentes. De esta manera, la práctica recomendada es 

utilizar un activo cero-cupón cuya madurez se asemeje al horizonte para el que se 

está calculando el flujo de fondos de la compañía. Por último, su cálculo se basa en 

la siguiente premisa: la moneda utilizada en la construcción de los flujos de caja 

debe ser igual a la utilizada en la tasa libre de riesgo. En el caso de Gran Tierra, los 

flujos están calculados en dólares americanos, siendo que tanto los ingresos como 

los costos de la compañía son en esta moneda. Con lo cual, teniendo en cuenta las 

consideraciones anteriores, la tasa libre de riesgo que se utilizará es la tasa de 

retorno del bono del Tesoro americano a 10 años17 a la fecha de la valuación: 2,29% 

(Departamento del Tesoro de EE.UU., 2017). 

 La incorporación del beta consiste en sumar al cálculo el riesgo adicional que 

una inversión aporta a un portafolio diversificado. Existen distintas formas de 

calcular el beta de una compañía, entre las que se encuentran el cálculo basado en 

																																																								
17 Una de las prácticas usuales es tomar la tasa de retorno del bono a 10 años, pues por un lado ya 
incorpora un premio por inflación, pero por el otro lado no conlleva riesgos de liquidez –siendo que es 
uno de los activos seguros más líquidos del mercado (Brigham & Houston, 2004). 
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retornos históricos, el cálculo a partir de compañías dentro del mismo sector y el 

cálculo basado en los fundamentos de la compañía18.  

Para esta valuación, se optó por estimar el beta de la compañía a partir del 

beta promedio de la industria a la cual pertenece la compañía. Gran Tierra cotiza en 

el mercado de Nueva York; por lo tanto, el ejercicio para la estimación del 

coeficiente consistió en seleccionar una canasta de empresas americanas que 

operen en el mismo sector que Gran Tierra, tengan un tamaño similar y también 

coticen en el mercado americano. De esta manera, se seleccionaron compañías en 

el segmento de E&P, con una capitalización de mercado menor a US$2.000 millones 

a la fecha de valuación (28 de abril de 2017), y con historia suficiente como para 

llevar adelante la regresión. Así, se calcularon los retornos semanales de los últimos 

5 años del precio de mercado de las acciones seleccionadas y del índice S&P500. 

Para obtener cada uno de los coeficientes, se computó la división entre la 

covarianza del activo en cuestión con respecto al portafolio del mercado y la 

varianza del portafolio de mercado. Una vez obtenido el promedio de betas de esa 

canasta, es necesario desapalancar el coeficiente con la estructura de capital 

promedio de las compañías seleccionadas y volver a apalancarlo con la estructura 

de capital de Gran Tierra.    

 

Tabla 10: Canasta de betas de compañías comparables estadounidenses 

 Beta D/E1 Tasa impositiva2 

Carrizo Oil & Gas 1,8 80,1% 15,8% 

SRC Energy 1,4 5,0% 15,0% 

Resolute Energy 2,9 62,9% 35,0% 

Denbury Resources 2,7 338,8% 34,8% 

Ring Energy 0,9 0,0% 34,0% 

Halcon Resources 0,9 154,9% 35,0% 

Promedio 2,1 106,9% 28,3% 

Fuente: Estados financieros de las compañías y Bloomberg al 28 de abril de 2017; 1 El componente de 
equity está tomado a valor de mercado, a la fecha de valuación; 2 Representa el promedio de la tasa 
efectiva de los últimos tres años  

 

																																																								
18 Para una descripción detallada del cálculo para estos métodos, ver Damodaran, 2010. 
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Beta	desapalancado	=	1,2 

Deuda	/	Equity	GTE	=	20,0%		

Tasa	impositiva	GTE	=	19,7%	 	 	

Beta	apalancado	=	1,4 

 

El beta que se obtuvo es de 1,4, lo cual tiene sentido si se contrasta con 

fundamentos de la compañía. En particular, Gran Tierra es una compañía expuesta 

a los ciclos de la economía dada su sensibilidad a los precios de los commodities. A 

su vez, es de tamaño pequeño, que se encuentra en etapa de crecimiento. Estas 

características relacionadas con el tipo de negocio y su “apalancamiento 

operacional” son indicios de que la compañía debiera tener un beta mayor al de 

mercado (que es igual a 1). 

Como se observa en el cálculo, la prima de riesgo del mercado accionario es 

la diferencia entre el retorno esperado del mercado y la tasa libre de riesgo. En 

CAPM, este premio mide el retorno extra que sería demandado por los inversores 

por invertir en activos considerados riesgosos. Existen distintas metodologías para 

conocer la prima de riesgo, entre las que se encuentran las encuestas a expertos, el 

cálculo sobre la base de datos históricos y el cómputo de la prima implícita que 

emerge de la información disponible en el mercado (Damodaran, 2010).  

No obstante, la práctica usual es calcularla teniendo en cuenta los datos 

históricos, que fue lo que se hizo en este ejercicio de valuación. Específicamente, se 

tomó el promedio geométrico de los retornos anuales del S&P500 entre 1928 y 

201619 y a eso se le sustrajo la tasa libre de riesgo ya señalada.  

 

     Retorno	de	mercado	(1928	–	2016): 9,52% 

(-) Tasa	libre	de	riesgo	(28	de	abril	de	2017): 2,29% 

					Prima	de	riesgo	de	mercado: 7,23% 

 

 Por último, siendo que Gran Tierra opera en países emergentes y siguiendo 

la práctica habitual en la industria, es necesario reconocer el riesgo adicional que le 

representa a la compañía operar en estos países. Para dejar asentado dicho riesgo, 

																																																								
19 Los cálculos se apoyan en la base de datos de Damodaran, disponible en línea y consultado por 
última vez el 4 de septiembre de 2017: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  
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se utilizó la metodología del diferencial de tasas de bonos soberanos en la versión 

que publica J.P. Morgan Chase, conocida como EMBI Global Diversified. Los 

spreads se computaron a la fecha de la valuación20 y resultaron en los siguientes: 

- Colombia: 195 puntos básicos 

- Brasil: 259 puntos básicos 

Para conocer la prima de riesgo, entonces, se realizó un promedio ponderado de 

estos diferenciales sobre la base de la distribución de ventas por geografía para el 

año fiscal 2016. Así, la prima de riesgo país atribuible a la compañía es de 2,0% 

De esta manera, la tasa de retorno esperado del capital propio para Gran 

Tierra Energy es 14,2%. 

 

Tabla 11: Costo del capital propio 

Gran Tierra Energy - Ke 

Tasa libre de riesgo 2,3% 

Beta 1,4 

Prima de riesgo de mercado 7,2% 

Prima de riesgo país 2,0% 

Costo del capital propio 14,2% 
Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento del Tesoro de EE.UU., Damodaran (2016), 
EMBIG de J.P. Morgan Chase al 28 de abril de 2017 y Bloomberg al 28 de abril de 2017 

 

II. Costo de la deuda 

 Gran Tierra Energy se vale de dos fuentes de capital: deuda y capital propio. 

Sin embargo, la porción de deuda fue recientemente estrenada durante 2016 con la 

emisión de notas convertibles y la toma de crédito bancario. Lo cierto es que la 

compañía ya poseía una línea de crédito, mas nunca había tomado deuda para 

financiar sus operaciones –entre ellas, las adquisiciones que se llevaron adelante en 

ese año.  

 En abril de 2016, la compañía emitió notas convertibles por US$115 millones 

al 5,0% de interés con vencimiento en 2021 en una colocación privada a inversores 

																																																								
20 Como puede observarse, Perú no se tuvo en cuenta. El motivo es que aún no se registran ventas por 
parte de este segmento. Por lo tanto, no resulta relevante para construir la prima de riesgo a la que 
está expuesta la compañía.  
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institucionales. Las ganancias netas de la colocación fueron US$109 millones. Por 

otro lado, en noviembre de 2016, la base de endeudamiento de la línea de crédito se 

incrementó a US$250 millones. A fines de 2016, el balance de crédito perteneciente 

a esta fuente cerró en US$90 millones. 

 De esta manera, una porción de la deuda de Gran Tierra que cotiza 

púbicamente tiene una opción de conversión –opción que permite disminuir el costo 

al que se endeuda. Por lo tanto, se construyó el costo de deuda a partir de la tasa 

libre de riesgo, el diferencial proveniente del rendimiento entre los títulos de deuda 

de los comparables estadounidenses que ya fueron presentados21 y la tasa libre de 

riesgo, y la prima por riesgo país.  

 

Tabla 12: Rendimiento de los títulos de deuda de comparables estadounidenses 

Compañía Vencimiento Rendimiento 
Resolute Energy 1/5/20 7,7% 
Carrizo Oil & Gas  15/9/20 6,7% 
Denbury Resources  15/5/21 10,0% 
Denbury Resources 15/5/21 10,0% 
SRC Energy  13/6/21 6,1% 
Denbury Resources  1/5/22 15,6% 
Carrizo Oil & Gas  15/4/23 5,9% 
Denbury Resources  15/7/23 14,8% 
Halcon Resources 15/2/25 6,5% 
Halcon Resources 15/2/25 6,3% 
Carrizo Oil & Gas 15/7/25 6,8% 
SRC Energy  1/12/25 5,9% 
SRC Energy  1/12/25 5,9% 
Carrizo Oil & Gas  1/6/28 4,1% 
Mediana  6,4% 

Fuente: Comunicados de prensa de las compañías y Damodaran (2017); Nota: Ring Energy no posee 
deuda a diciembre de 2016; Las calificaciones corresponden a la compañía Moody’s, siendo que es la 
única agencia que califica a las compañías.  

 

																																																								
21  La compañía tiene operaciones en Colombia, pero el perfil de sus inversores se asemeja al de una 
compañía norteamericana, con gran presencia de inversores institucionales. Efectivamente, la 
compañía ofreció este bono en una colocación privada a inversores institucionales. Asimismo, estas 
compañías son comparables a Gran Tierra en términos de su tamaño y el riesgo de sus actividades 
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De esta manera, se construyó el costo de deuda para Gran Tierra Energy a 

partir del ya mencionado rendimiento y el promedio de la tasa impositiva corriente de 

los últimos cinco años22. 

 

Tabla 13: Costo de deuda 

Gran Tierra Energy - Kd 

Tasa libre de riesgo 2,3% 

Diferencial de rendimiento de comparables 4,1% 

Prima de riesgo país 2,0% 

Tasa impositiva corriente 19,7% 

Costo de la deuda después de impuestos 6,7% 
Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros de la compañía y los comunicados de 
prensa de las compañías comparables 

 

III. Estructura de capital 

 El reconocimiento de la estructura de capital en el cálculo de la tasa WACC 

requiere que tanto el valor del capital accionario como el de la deuda se computen a 

valores de mercado y que la combinación de estas dos fuentes de financiamiento 

sea la estructura objetivo a la cual aspira el equipo directivo. 

 Siendo que Gran Tierra es una compañía cuyo capital cotiza públicamente, 

calcular el valor de mercado de su capital accionario se reduce a obtener el producto 

entre el precio de mercado de la acción a la fecha de valuación y la cantidad de 

acciones que ésta posee y se hallan irrestrictas.  

 

Precio	de	la	acción	(28	de	abril	de	2017): US$2,5 

Cantidad	de	acciones	(en	millones): 390,8   

Capitalización	de	mercado: US$984,8 millones 

  

																																																								
22 Es habitual que se utilice la tasa impositiva corriente y no la tasa efectiva, puesto que las compañías 
que operan en este sector suelen diferir gran parte de su carga impositiva. Esto está relacionado con 
deducciones que pueden realizar las compañías relacionadas a sus inversiones de capital. Para mayor 
detalle: Tax Payers for Common Sense (2014) 
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 Con respecto a la porción de deuda, tal como fue mencionado, parte de ésta 

no cotiza públicamente. Con lo cual, el requerimiento de que se calcule a valor de 

mercado encuentra una restricción. Para salvar esta contingencia, es válido suponer 

que el valor de mercado de la deuda bancaria es el mismo que su valor contable, 

US$82 millones. A su vez, Gran Tierra emitió un bono convertible en 2016 por 

US$115 millones. Para conocer el componente de deuda de este instrumento, se 

aisló el valor de la opción de su precio de mercado a la fecha de valuación. Así, la 

porción de deuda del convertible tiene un valor de mercado de US$96 millones y la 

opción tiene un valor de US$31 millones. Con lo cual, la deuda a valor de mercado 

suma US$179 millones23. De esta manera, a diciembre de 2016, la porción de deuda 

sobre el capital total corresponde al 15,3%, y el remanente 84,7% es atribuible al 

capital accionario.  

 

IV. Costo del capital promedio ponderado (WACC) 

 A continuación, se descompone el armado de la tasa WACC a partir del 

costo del capital propio, el costo de la deuda después de impuestos y el ponderador 

de estructura de capital según fue expuesto.  

 

Tabla 14: Costo del capital promedio ponderado 

Gran Tierra Energy - WACC 

Costo del capital propio 14,2% 

Costo de la deuda después de impuestos 6,7% 

Deuda / Capital total 15,3% 

WACC 13,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

Concluidas las consideraciones metodológicas, se exponen los resultados de 

la valuación del capital accionario de Gran Tierra Energy a través de la metodología 

de Valor Neto de los Activos, para el caso base, en sus versiones 1P, 2P y 3P. 

 

																																																								
23 Para mayor detalle, ver Anexo V 
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Tabla 15: Valuación del capital accionario – caso base 

US$ millones 1P 2P 3P 

Valor presente del flujo de fondos @ 13,0% 746,3 1.167,7 1.496,0 

(-) Deuda 178,5 178,5 178,5 

(+) Caja y equivalentes de efectivo 33,5 33,5 33,5 

(-) Valor de la opción 30,8 30,8 30,8 

(+) Venta de los activos brasileños 35,0 35,0 35,0 

(+) Venta de los activos peruanos 35,0 35,0 35,0 

Valor del capital accionario 640,5 1.061,9 1.390,9 

Cantidad de acciones (en millones) 390,8 390,8 390,8 

Valor intrínseco por acción (US$) 1,6 2,7 3,6 
Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros de la compañía y Bloomberg al 28 de 
abril de 2017 

 

Tabla 16: Valuación del capital accionario – caso optimista 

US$ millones 1P 2P 3P 

Valor presente del flujo de fondos @ 13,0% 1.025,9 1.590,5 2.031,3 

(-) Deuda 178,5 178,5 178,5 

(+) Caja y equivalentes de efectivo 33,5 33,5 33,5 

(-) Valor de la opción 30,8 30,8 30,8 

(+) Venta de los activos brasileños 35,0 35,0 35,0 

(+) Venta de los activos peruanos 35,0 35,0 35,0 

Valor del capital accionario 920,1 1.484,6 1.925,4 

Cantidad de acciones (en millones) 390,8 390,8 390,8 

Valor intrínseco por acción (US$) 2,4 3,8 4,9 
Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros de la compañía y Bloomberg al 28 de 
abril de 2017 
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Tabla 17: Valuación del capital accionario – caso pesimista 

US$ millones 1P 2P 3P 

Valor presente del flujo de fondos @ 13,0% 466,7 744,9 962,2 

(-) Deuda 178,5 178,5 178,5 

(+) Caja y equivalentes de efectivo 33,5 33,5 33,5 

(-) Valor de la opción 30,8 30,8 30,8 

(+) Venta de los activos brasileños 35,0 35,0 35,0 

(+) Venta de los activos peruanos 35,0 35,0 35,0 

Valor del capital accionario 360,8 639,1 856,4 

Cantidad de acciones (en millones) 390,8 390,8 390,8 

Valor intrínseco por acción (US$) 0,9 1,6 2,2 
Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros de la compañía y Bloomberg al 28 de 
abril de 2017 

 

El análisis que sigue contiene valuaciones para cada una de las categorías 

de reservas, sensibilizadas según los tres escenarios de precios de commodities 

expuestos con anterioridad y el nivel de reservas. Con respecto a este último, la 

sensibilización se realizó a través de un aumento (o disminución) de 5% y 10% en el 

nivel de reservas para cada una de las categorías.  

 

Tabla 18: Reservas 1P – valor intrínseco por acción (US$) 

 
Variación en las reservas 1P (%) 

US$ (10%) (5%) 0% 5% 10% 
Pesimista 0,82 0,87 0,92 0,97 1,02 
Base 1,49 1,56 1,64 1,71 1,79 
Optimista 2,15 2,25 2,35 2,46 2,56 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Reservas 2P – valor intrínseco por acción (US$) 

 
Variación en las reservas 2P (%) 

US$  (10%) (5%) 0% 5% 10% 
Pesimista 1,50 1,57 1,64 1,70 1,76 
Base 2,51 2,62 2,72 2,81 2,90 
Optimista 3,53 3,67 3,80 3,93 4,05 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20: Reservas 3P – valor intrínseco por acción (US$) 

 
Variación en las reservas 3P (%) 

 US$ (10%) (5%) 0% 5% 10% 
Pesimista 2,11 2,16 2,19 2,21 2,22 
Base 3,44 3,51 3,56 3,59 3,60 
Optimista 4,77 4,86 4,93 4,97 5,01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Algunas conclusiones que se desprenden del análisis son las siguientes. 

Como primera medida, el precio de mercado a la fecha de valuación se ubica en el 

rango de precios que presenta el análisis de reservas 2P. En otras palabras, el 

mercado se encuentra valuando a la compañía no solo sobre la base de su potencial 

de explotación de aquellos recursos que se encuentran más disponibles para ello 

(reservas 1P), sino también confiando en su capacidad de desarrollo de reservas 

con un grado menor de factibilidad, pero no por ello de menor calidad.  

En segundo lugar, y apoyándose sobre los planes del equipo directivo y el 

stock de reservas posibles acumuladas durante la campaña de 2016, hay motivos 

para creer que un NAV 1P no es suficiente para capturar el valor de la compañía. En 

este sentido, se considera que las valuaciones que tienen en cuenta las restantes 

categorías de reservas se acercan más fielmente al potencial de creación de valor 

de la compañía.  

Por lo tanto, el rango de valor de Gran Tierra Energy debiera ubicarse entre 

US$2,7 y US$3,6, evidenciando que la compañía se encuentra ligeramente 

subvaluada por el mercado24.     

																																																								
24 A este rango se valor se llegó a partir de un promedio ponderado de los distintos escenarios de las 
valuaciones 2P y 3P. 
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Valuación por múltiplos de mercado 

 

En esta sección se presentará un análisis de valuación por múltiplos de 

mercado, para complementar el ejercicio precedente y obtener un panorama más 

completo del rango de precios en el que se ubica Gran Tierra Energy.  

Según Koller (2015), una valuación por múltiplos de mercado robusta debe 

tener en consideración los siguientes principios. En primer lugar, seleccionar un 

grupo de pares bajo criterios relacionados con el modelo de negocios, la geografía 

en la que operan, sus perspectivas de crecimiento y su tamaño. En segundo lugar, 

es importante seleccionar los múltiplos que son relevantes a la industria de análisis. 

Para ello, es necesario comprender dinámicas operativas y de crecimiento, así como 

también construir múltiplos que permitan valuar la compañía sobre la base de los 

principales activos que las componen (las reservas). Y finalmente, es necesario 

valerse de estimadores para las métricas contables que permita construir un múltiplo 

forward-looking. Siendo que la valuación es de mercado, tiene sentido intentar 

valuar a la compañía sobre la base de las expectativas sobre el comportamiento y el 

desempeño en los años venideros. 

 



 

Tabla 18: Valuación por múltiplos de mercado  

 País 
Capitalización 
de mercado 

(US$ millones) 

Valor de la 
firma  

(US$ millones) 

Margen 
EBITDAX 

(%) 

Reservas 
1P % 

Petróleo 

EV/EBITDAX EV/ 
Reservas 
1P (US$) 

EV/ 
Prod. diaria 

(Mboepd) (US$)   2016 2017E 2018E 2019E 

NOCs                   
  

Ecopetrol 
 

$18,937 $32,005 39.3% 64.7% 5.0x 4.2x 3.9x 3.6x $20.0 $53.3 

Petrobras 
 

$57,855 $153,446 32.6% 85.2% 5.3x 5.5x 5.1x 4.3x $15.9 $60.2 

YPF  $10,240 $18,690 29.2% 53.3% 4.5x 4.2x 4.1x 3.5x $16.8 $32.4 

Promedio NOCs   33.7% 67.7% 5.0x 4.6x 4.4x 3.8x $17.6 $48.6 

Mediana NOCs   32.6% 64.7% 5.0x 4.2x 4.1x 3.6x $16.8 $53.3 

            
LatAm Jrs.            
Geopark 

 

$426 $744 40.7% 85.1% 9.5x 4.6x 3.2x 2.1x $10.1 $33.2 

Canacol 
 

$526 $716 91.5% 14.7% 5.3x 4.4x 4.0x 3.5x $15.1 $44.9 

Parex   $1,934 $1,785 39.0% 99.1% 11.1x 5.4x 3.7x N/A $28.0 $60.1 

Promedio LatAm Jrs.   57.1% 66.3% 8.6x 4.8x 3.6x 2.8x $17.7 $46.1 

Mediana LatAm Jrs.   40.7% 85.1% 9.5x 4.6x 3.7x 2.8x $15.1 $44.9 

            Promedio total   45.4% 67.0% 6.8x 4.7x 4.0x 3.4x $17.7 $47.3 
Mediana total   39.1% 74.9% 5.3x 4.5x 4.0x 3.5x $16.3 $49.1 

 
Fuente: Estados financieros de las compañías y Factset al 28 de abril de 2017;  
Nota: Los múltiplos están calculados en moneda local, con excepción de YPF que están calculados en US$ 
  



 

A partir de la valuación precedente, se pueden abordar distintas líneas de 

análisis para arribar a un rango de valor para Gran Tierra. En primer lugar, se 

presentan dos grupos de comparables. Por un lado, las compañías de petróleo 

nacionales, de gran escala e integradas en la cadena de valor. Estas compañías son 

los referentes de la industria dentro de la región. Por otro lado, se seleccionaron 

compañías que integran el grupo conocido como LatAm Jrs., que son firmas de 

menor escala y, en su mayoría, incipientes. Con lo cual, la valuación de Gran Tierra 

se realizó teniendo en cuenta la mediana de los seis jugadores en su totalidad.  

En segundo lugar, se presentan dos métricas que dan cuenta de negocios 

con características similares (más allá de la notoria diferencia en la escala que ya se 

ha mencionado). Una es el margen de EBITDAX sobre ventas para el ejercicio 2016. 

Como se observa, esta es una industria de márgenes altos, con compañías que se 

ubican en un rango entre 30% y 40% 25 . A su vez, se intentaron seleccionar 

comparables cuyo negocio en términos del commodity principal sea similar. Casi la 

totalidad de las compañías se dedican mayormente a la explotación de petróleo.  

En tercer lugar, se seleccionaron tres múltiplos para valuar a la compañía: 

EV/EBITDAX 17E, EV/Reservas 1P y EV/Producción diaria anual. El motivo por el 

cual se eligieron estos múltiplos son los siguientes. Para el caso de EV/EBITDAX, 

vale mencionar que EBITDAX es una métrica que permite comparar entre 

compañías, pues contiene las bondades ya conocidas por EBITDA y corrige por los 

métodos contables para cuantificar los esfuerzos de exploración. A su vez, otras 

métricas como EBIT o resultado neto no son realmente útiles, pues considerando el 

contexto macroeconómico adverso por el que está atravesando la industria, a 

menudo resultan ser negativos. Y finalmente, siendo que estas compañías son 

intensivas en capital, sus gastos en depreciación y amortización son significativos. 

Con lo cual, esta métrica permite corregir por esa distorsión también. Para el caso 

de EV/Reservas 1P, éste es un múltiplo de gran uso en la industria. Como ya fue 

mencionado, las reservas de las compañías de exploración y producción de petróleo 

son su principal activo y la fuente que genera valor26. Y finalmente, EV/Producción 

diaria anual es otro de los múltiplos de gran popularidad en la industria. Pues si las 

reservas son el principal activo, el ritmo de producción es el segundo pilar sobre el 

que se apoya el crecimiento de una compañía en este negocio.  

 

																																																								
25 La excepción es Canacol Energy, que para 2016 evidenció gastos no monetarios altos. 
26 Se escogió Reservas 1P, pues las NOCs solo poseen activos de estas características. Con lo cual 
sumarlas permite tener mayor información.  
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Tabla 19: Valuación del capital accionario a partir de los múltiplos seleccionados 

US$ millones EV/EBITDAX 
2017E EV/Reservas 1P  EV/Producción 

diaria  

Múltiplo 4,5x $16,3 $49,1 

Métrica relevante 298 
(EBITDAX 17E) 

52.793 
(Reservas 1P 

mboe) 

32,4 
(Producción 17E 

mboe)1 

Valor de la firma 1.331 862 1.592 

(-) Deuda neta 145 145 145 

(-) Valor de la opción 31 31 31 

(+) Venta de los activos 
brasileños 35 35 35 

(+) Venta de los activos 
peruanos 35 35 35 

Valor del capital accionario 1.225 756 1.486 

Acciones (en millones) 390,8 390,8 390,8 

Valor intrínseco de la acción $3,1 $1,9 $3,8 

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros de las compañías y Factset al 28 de 
abril de 2017; 
Nota: Los múltiplos corresponden a la mediana del conjunto de compañías;  
1 La estimación de producción diaria es el promedio de las proyecciones de crecimiento de los analistas 
de mercado para 2017. 

 

Los resultados que arroja la valuación por múltiplos son esclarecedores en 

términos de su historia y el plan del equipo directivo para los próximos años –así 

como también la reacción del mercado frente a esto. Si se toma, para comenzar, el 

valor arrojado por el múltiplo EV/Reservas 1P, el resultado obtenido se encuentra 

por debajo del precio de mercado al momento de la valuación. Las explicaciones 

posibles frente a esto son dos: por un lado, este múltiplo no es forward-looking. Es 

decir, cuenta la historia de 2016, y es consistente con uno de los años de magro 
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desempeño de Gran Tierra. Por otro lado, si bien la compañía se ha dedicado a 

expandir su base de reservas, tan solo el 32,9% de sus reservas son probadas27.   

Por otro lado, si se toman los múltiplos de EV/EBITDAX 17E y 

EV/Producción diaria, la historia detrás de los resultados es otra. Lo que se observa 

es que cuando se toman múltiplos que intentan dilucidar el valor de la compañía 

sobre la base de las expectativas, ésta aparece con potencial de crecimiento y 

creación de valor. Así, el valor de la acción obtenido tiene un premio de 24% y 51% 

respectivamente, en línea con el plan del equipo directivo y la confianza puesta en el 

desarrollo de Gran Tierra.   

Finalmente, se presenta un análisis de sensibilidad del valor intrínseco de la 

acción de la compañía (medido en US$), a partir de una sensibilización del múltiplo 

de EV/EBITDAX 17E y de la métrica EBITDAX. Debajo se pueden observar los 

premios y los descuentos con respecto al precio de la acción a la fecha de 

valuación.  

 

Tabla 20: Análisis de sensibilidad del valor intrínseco de la acción (US$) 

EBITDA 17E 
(US$ millones) 

EV/EBITDAX 17E 
4,0x 4,2x 4,5x 4,7x 5,0x 

 

 238   2,14   2,30   2,45   2,60   2,75  
 268   2,45   2,62   2,79   2,96   3,13  
 298   2,75   2,94   3,13   3,33   3,52  
 328   3,06   3,27   3,48   3,69   3,90  
 358   3,36   3,59   3,82   4,05   4,28  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21: Premios y descuentos con respecto a su valor de mercado (%) 

EBITDA 17E 
(US$ millones) 

 EV/EBITDAX 17E  
4,0x 4,2x 4,5x 4,7x 5,0x 

 

 238  (14,9%) (8,9%) (2,8%) 3,2% 9,3% 
 268  (2,8%) 4,0% 10,8% 17,6% 24,4% 
 298  9,3% 16,8% 24,4% 32,0% 39,5% 
 328  21,4% 29,7% 38,0% 46,3% 54,7% 
 358  33,4% 42,5% 51,6% 60,7% 69,8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

																																																								
27 Compañías como Ecopetrol, YPF o Petrobras solamente poseen reservas 1P. Es decir, sus activos 
son de gran factibilidad de recupero, lo que incrementa su potencial de producción y por tanto sus 
ventas 
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Para concluir, si se toman en cuenta los múltiplos que contemplan el 

desempeño futuro esperado de la compañía, su precio de mercado puede ubicarse 

en el rango de US$3,1 a US$3,8 por acción, dando cuenta de que los títulos de Gran 

Tierra se encuentran subvaluados. 

  



 

Anexo I: Caso base  

 
Reservas (al 31 de diciembre de 2016):      Precio promedio del barril de petróleo: US$47,4 
Gas (Mmcf): 5.180         Precio promedio del pie cúbico de gas: US$4,2 
Petróleo (MBbls): 51.930 
Total de reservas probadas (1P): 52.793      Tasa impositiva corriente: 19,7% 
       
Gas (Mmcf): 8.525         Capex (margen sobre ventas): 58,7% 
Petróleo (MBbls): 95.563        Costo de desarrollo futuro (margen sobre ventas): 57,0% 
Total de reservas probadas (2P): 96.984 
 
Gas (Mmcf): 12.449         WACC: 13,0% 
Petróleo (MBbls): 158.518 
Total de reservas probadas (3P): 160.593 
 
Tabla 22: NAV 1P 
 

Período 
Petróleo (MBBls)  Gas  (MMcf)  Ingresos (US$ 000)  Costos (US$ 000) 

 
FF desp. 

Reservas Producción 
anual Reservas Producción 

anual Petróleo Gas Total  Producción Desarrollo de 
impuestos 

2017 51.930 11.737  5.180 586  556.723 2.490 559.213  109.309 142.500  246.767 

2018 40.193 14.479  4.594 723  686.807 3.072 689.878  125.559 230.931  267.626 

2019 25.714 15.695  3.871 782  744.467 3.323 747.790  131,408 250.317  293.857 

2020 10.019 10.019  3.089 823  475.225 3.499 478.724  84.332 160.249  187.957 

2021 - -  2.266 842  - 3.576 -  - -  - 

2022 - -  … …  - … -  - -  - 

Total (US$ 000)              996.207 

Valor presente neto (US$ millones) 746,3 
Nota: El modelo asume que, consumidas las reservas de petróleo, la compañía deja de producir –más allá de que aún cuente con reservas de gas. El racional es que esta es 
una compañía que produce petróleo casi en su totalidad, y por lo tanto, no tiene sentido desde un punto de vista de modelo de negocios suponer que solo produciría gas. 
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Tabla 23: NAV 2P 
 

Período 
Petróleo (MBBls)  Gas  (MMcf)  Ingresos (US$ 000)  Costos (US$ 000) 

 
FF desp. 

Reservas Producción 
anual Reservas Producción 

anual Petróleo Gas Total  Producción Desarrollo de 
impuestos 

2017 95.563 11.737  8.525 586  556.723 2.490 559.213  109.309 142.500  246.767 

2018 83.826 14.479  7.939 723  686.807 3.072 689.878  125.559 230.931  267.626 

2019 69.347 15.695  7.216 782  744.467 3.323 747.790  131,408 250.317  293.857 

2020 53.652 16.525  6.434 823  783.832 3.499 787.330  138.357 263.553  309.395 

2021 37.127 16.892  5.611 842  801.232 3.576 804.809  141.428 269.403  316.264 

2022 20.235 14.358  4.769 715  681.048 3.040 684.087  120.214 228.993  268.824 

2023 5.877 5.877  4.054 608  278.780 2.584 281.363  49.645 94.184  110.405 

2024 - -  3.446 517  - 2.196 -  - - . - 

2025 - -  … …  - … -  - -  - 

Total (US$ 000)            1.813.138 

Valor presente neto (US$ millones) 1.167,7 
Nota: El modelo asume que, consumidas las reservas de petróleo, la compañía deja de producir –más allá de que aún cuente con reservas de gas. El racional es que esta es 
una compañía que produce petróleo casi en su totalidad, y por lo tanto, no tiene sentido desde un punto de vista de modelo de negocios suponer que solo produciría gas.   
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Tabla 24: NAV 3P 
 

Período 
Petróleo (MBBls)  Gas  (MMcf)  Ingresos (US$ 000)  Costos (US$ 000) 

 
FF desp. 

Reservas Producción 
anual Reservas Producción 

anual Petróleo Gas Total  Producción Desarrollo de 
impuestos 

2017 158.518 11.737  12.449 586  556.723 2.490 559.213  109.309 142.500  246.767 

2018 146.781 14.479  11.863 723  686.807 3.072 689.878  125.559 230.931  267.626 

2019 132.302 15.695  11.140 782  744.467 3.323 747.790  131,408 250.317  293.857 

2020 116.607 16.525  10.358 823  783.832 3.499 787.330  138.357 263.553  309.395 

2021 100.082 16.892  9.535 842  801.232 3.576 804.809  141.428 269.403  316.264 

2022 83.190 14.358  8.693 715  681.048 3.040 684.087  120.214 228.993  268.824 

2023 68.832 12.204  7.978 608  578.890 2.584 581.575  102.182 194.644  228.500 

2024 56.628 10.374  7.370 517  492.057 2.196 494.253  86.855 165.447 . 194.225 

2025 46.254 8.818  6.853 439  418.248 1.867 420.115  73.826 140.630  165.092 

2026 37.437 7.495  6.414 373  355.511 1.587 357.098  62.752 119.536  140.328 

2027 29.942 6.371  6.040 317  302.184 1.349 303.553  53.340 101.605  119.279 

2028 23.571 5.415  5.723 270  256.857 1.146 258.003  45.339 86.365  101.387 

2029 18.156 4.603  5.453 229  218.328 975 219.303  38.538 73.410  86.179 

2030 13.553 3.912  5.224 195  185.579 828 186.407  32.757 62.398  73.252 

2031 9.641 3.326  5.029 166  157.742 704 158.446  27.844 53.039  62.264 

2032 6.315 2.827  4.863 141  134.081 598 134.679  23.667 45.083  52.925 

2033 3.489 2.403  4.722 120  113.969 509 114.477  20.117 38.320  44.986 

2034 1.086 1.086  4.603 102  51.509 432 51.941  9.158 17.387  20.387 

2035 - -  … …  - … -  - -  - 

Total (US$ 000)            2.991.536 

Valor presente neto (US$ millones) 1.496,7 
Nota: El modelo asume que, consumidas las reservas de petróleo, la compañía deja de producir –más allá de que aún cuente con reservas de gas. El racional es que esta es 
una compañía que produce petróleo casi en su totalidad, y por lo tanto, no tiene sentido desde un punto de vista de modelo de negocios suponer que solo produciría gas.  
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Anexo II: Caso pesimista 
 
Reservas (al 31 de diciembre de 2016):      Precio promedio del barril de petróleo: US$35,6 
Gas (Mmcf): 5.180         Precio promedio del pie cúbico de gas: US$3,2 
Petróleo (MBbls): 51.930 
Total de reservas probadas (1P): 52.793      Tasa impositiva corriente: 19,7% 
       
Gas (Mmcf): 8.525         Capex (margen sobre ventas): 58,7% 
Petróleo (MBbls): 95.563        Costo de desarrollo futuro (margen sobre ventas): 57,0% 
Total de reservas probadas (2P): 96.984 
 
Gas (Mmcf): 12.449         WACC: 13,0% 
Petróleo (MBbls): 158.518 
Total de reservas probadas (3P): 160.593 
 
Tabla 25: NAV 1P 
	

Período 
Petróleo (MBBls)  Gas  (MMcf)  Ingresos (US$ 000)  Costos (US$ 000) 

 
FF desp. 

Reservas Producción 
anual Reservas Producción 

anual Petróleo Gas Total  Producción Desarrollo de 
impuestos 

2017 51.930 11.737  5.180 586  417.542 1.867 419.410  109.309 142.500  134.541 

2018 40.193 14.479  4.594 723  515.105 2.304 517.409  125.559 173.199  175.522 

2019 25.714 15.695  3.871 782  558.350 2.492 560.842  131,408 187.738  194.021 

2020 10.019 10.019  3.089 823  356.419 2.624 359.043  84.332 120.187  124.043 

2021 - -  2.266 842  - 2.682 -  - -  - 

2022 - -  … …  - … -  - -  - 

Total (US$ 000)              628.127 

Valor presente neto (US$ millones) 466,7 
Nota: El modelo asume que, consumidas las reservas de petróleo, la compañía deja de producir –más allá de que aún cuente con reservas de gas. El racional es que esta es 
una compañía que produce petróleo casi en su totalidad, y por lo tanto, no tiene sentido desde un punto de vista de modelo de negocios suponer que solo produciría gas.  
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Tabla 26: NAV 2P 
 

Período 
Petróleo (MBBls)  Gas  (MMcf)  Ingresos (US$ 000)  Costos (US$ 000) 

 
FF desp. 

Reservas Producción 
anual Reservas Producción 

anual Petróleo Gas Total  Producción Desarrollo de 
impuestos 

2017 95.563 11.737  8.525 586  417.542 1.867 419.410  109.309 142.500  134.541 

2018 83.826 14.479  7.939 723  515.105 2.304 517.409  125.559 173.199  175.522 

2019 69.347 15.695  7.216 782  558.350 2.492 560.842  131,408 187.738  194.021 

2020 53.652 16.525  6.434 823  587.874 2.624 590.498  138.357 197.665  204.280 

2021 37.127 16.892  5.611 842  600.924 2.682 603.607  141.428 202.053  208.815 

2022 20.235 14.358  4.769 715  510.786 2.280 513.066  120.214 171.745  177.493 

2023 5.877 5.877  4.054 608  209.085 1.938 211.023  49.645 70.638  72.841 

2024 - -  3.446 517  - 321 -  - - . - 

2025 - -  … …  - - -  - -  - 

Total (US$ 000)            1.167.512 

Valor presente neto (US$ millones) 744,9 
Nota: El modelo asume que, consumidas las reservas de petróleo, la compañía deja de producir –más allá de que aún cuente con reservas de gas. El racional es que esta es 
una compañía que produce petróleo casi en su totalidad, y por lo tanto, no tiene sentido desde un punto de vista de modelo de negocios suponer que solo produciría gas.  
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Tabla 28: NAV 3P 
 

Período 
Petróleo (MBBls)  Gas  (MMcf)  Ingresos (US$ 000)  Costos (US$ 000) 

 
FF desp. 

Reservas Producción 
anual Reservas Producción 

anual Petróleo Gas Total  Producción Desarrollo de 
impuestos 

2017 158.518 11.737  12.449 586  417.542 1.867 419.410  109.309 142.500  134.541 

2018 146.781 14.479  11.863 723  515.105 2.304 517.409  125.559 173.199  175.522 

2019 132.302 15.695  11.140 782  558.350 2.492 560.842  131,408 187.738  194.021 

2020 116.607 16.525  10.358 823  587.874 2.624 590.498  138.357 197.665  204.280 

2021 100.082 16.892  9.535 842  600.924 2.682 603.607  141.428 202.053  208.815 

2022 83.190 14.358  8.693 715  510.786 2.280 513.066  120.214 171.745  177.493 

2023 68.832 12.204  7.978 608  434.168 1.938 211.023  102.182 145.983  150.869 

2024 56.628 10.374  7.370 517  369.043 321 -  86.855 124.086 . 128.238 

2025 46.254 8.818  6.853 439  313.686 - -  73.826 105.473 
 

109.003 

2026 37.437 7.495  6.414 373  266.633 - -  62.752 89.652  92.652 

2027 29.942 6.371  6.040 317  226.638 - -  53.340 76.204  78.754 

2028 23.571 5.415  5.723 270  192.643 - -  45.339 64.773  66.941 

2029 18.156 4.603  5.453 229  163.746 - -  38.538 55.057  56.900 

2030 13.553 3.912  5.224 195  139.184 - -  32.757 46.799  48.365 

2031 9.641 3.326  5.029 166  118.307 - -  27.844 39.779  41.110 

2032 6.315 2.827  4.863 141  100.561 - -  23.667 33.812  34.944 

2033 3.489 2.403  4.722 120  85.477 - -  20.117 28.740  29.702 

2034 1.086 1.086  4.603 102  38.632 - -  9.158 13.040  13.452 

2035 - -  … …  - … -  - -  - 

Total (US$ 000)            1.945.602 

Valor presente neto (US$ millones) 962,2 
Nota: El modelo asume que, consumidas las reservas de petróleo, la compañía deja de producir –más allá de que aún cuente con reservas de gas. El racional es que esta es 
una compañía que produce petróleo casi en su totalidad, y por lo tanto, no tiene sentido desde un punto de vista de modelo de negocios suponer que solo produciría gas. 
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Anexo III: Caso optimista 
 
Reservas (al 31 de diciembre de 2016):      Precio promedio del barril de petróleo: US$35,6 
Gas (Mmcf): 5.180         Precio promedio del pie cúbico de gas: US$3,2 
Petróleo (MBbls): 51.930 
Total de reservas probadas (1P): 52.793      Tasa impositiva corriente: 19,7% 
       
Gas (Mmcf): 8.525         Capex (margen sobre ventas): 58,7% 
Petróleo (MBbls): 95.563        Costo de desarrollo futuro (margen sobre ventas): 57,0% 
Total de reservas probadas (2P): 96.984 
 
Gas (Mmcf): 12.449         WACC: 13,0% 
Petróleo (MBbls): 158.518 
Total de reservas probadas (3P): 160.593 
 
Tabla 29: NAV 1P 
 

Período 
Petróleo (MBBls)  Gas  (MMcf)  Ingresos (US$ 000)  Costos (US$ 000) 

 
FF desp. 

Reservas Producción 
anual Reservas Producción 

anual Petróleo Gas Total  Producción Desarrollo de 
impuestos 

2017 51.930 11.737  5.180 586  695.904 3.112 699.016  109.309 142.500  358.994 

2018 40.193 14.479  4.594 723  858.508 3.840 862.348  125.559 288.664  359.731 

2019 25.714 15.695  3.871 782  930.584 4.154 934.737  131,408 312.896  393.693 

2020 10.019 10.019  3.089 823  594.032 4.373 598.405  84.332 200.311  251.871 

2021 - -  2.266 842  - 4.470 -  - -  - 

2022 - -  … …  - … -  - -  - 

Total (US$ 000)            1.364.288 

Valor presente neto (US$ millones) 1.025,9 
Nota: El modelo asume que, consumidas las reservas de petróleo, la compañía deja de producir –más allá de que aún cuente con reservas de gas. El racional es que esta es 
una compañía que produce petróleo casi en su totalidad, y por lo tanto, no tiene sentido desde un punto de vista de modelo de negocios suponer que solo produciría gas.  
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Tabla 28: NAV 2P 
 

Período 
Petróleo (MBBls)  Gas  (MMcf)  Ingresos (US$ 000)  Costos (US$ 000) 

 
FF desp. 

Reservas Producción 
anual Reservas Producción 

anual Petróleo Gas Total  Producción Desarrollo de 
impuestos 

2017 95.563 11.737  8.525 586  695.904 3.112 699.016  109.309 142.500  358.994 

2018 83.826 14.479  7.939 723  858.508 3.840 862.348  125.559 288.664  359.731 

2019 69.347 15.695  7.216 782  930.584 4.154 934.737  131,408 312.896  393.693 

2020 53.652 16.525  6.434 823  979.790 4.373 984.163  138.357 329.441  414.510 

2021 37.127 16.892  5.611 842  1.001.541 4.470 1.006.011  141.428 336.754  423.712 

2022 20.235 14.358  4.769 715  851.309 3.800 855.109  120.214 286.241  360.155 

2023 5.877 5.877  4.054 608  348.474 3.230 351.704  49.645 117.730  147.970 

2024 - -  3.446 517  - 2.745 -  - - . - 

2025 - -  … …  - … -  - -  - 

Total (US$ 000)            2.458.765 

Valor presente neto (US$ millones) 1.590.5 
Nota: El modelo asume que, consumidas las reservas de petróleo, la compañía deja de producir –más allá de que aún cuente con reservas de gas. El racional es que esta es 
una compañía que produce petróleo casi en su totalidad, y por lo tanto, no tiene sentido desde un punto de vista de modelo de negocios suponer que solo produciría gas.  
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Tabla 30: NAV 3P 
 

Período 
Petróleo (MBBls)  Gas  (MMcf)  Ingresos (US$ 000)  Costos (US$ 000) 

 
FF desp. 

Reservas Producción 
anual Reservas Producción 

anual Petróleo Gas Total  Producción Desarrollo de 
impuestos 

2017 158.518 11.737  12.449 586  695.904 3.112 699.016  109.309 142.500  358.994 

2018 146.781 14.479  11.863 723  858.508 3.840 862.348  125.559 288.664  359.731 

2019 132.302 15.695  11.140 782  930.584 4.154 934.737  131,408 312.896  393.693 

2020 116.607 16.525  10.358 823  979.790 4.373 984.163  138.357 329.441  414.510 

2021 100.082 16.892  9.535 842  1.001.541 4.470 1.006.011  141.428 336.754  423.712 

2022 83.190 14.358  8.693 715  851.309 3.800 855.109  120.214 286.241  360.155 

2023 68.832 12.204  7.978 608  723.613 3.230 726.843  102.182 243.305  306.132 

2024 56.628 10.374  7.370 517  615.071 2.745 617.816  86.855 206.809 . 260.212 

2025 46.254 8.818  6.853 439  522.810 2.334 525.144  73.826 175.788  221.180 

2026 37.437 7.495  6.414 373  444.389 1.984 446.372  62.752 149.420  188.003 

2027 29.942 6.371  6.040 317  377.731 1.686 379.417  53.340 127.007  159.803 

2028 23.571 5.415  5.723 270  321.071 1.433 322.504  45.339 107.956  135.832 

2029 18.156 4.603  5.453 229  272.910 1.218 274.128  38.538 91.762  115.458 

2030 13.553 3.912  5.224 195  231.974 1.035 233.009  32.757 77.998  98.139 

2031 9.641 3.326  5.029 166  197.178 880 198.058  27.844 66.298  83.418 

2032 6.315 2.827  4.863 141  167.601 748 168.349  23.667 56.354  70.905 

2033 3.489 2.403  4.722 120  142.461 636 143.097  20.117 47.901  60.270 

2034 1.086 1.086  4.603 102  64.386 540 64.927  9.158 21.734  27.321 

2035 - -  … …  - … -  - -  - 

Total (US$ 000)            4.037.470 

Valor presente neto (US$ millones) 2.031,3 
Nota: El modelo asume que, consumidas las reservas de petróleo, la compañía deja de producir –más allá de que aún cuente con reservas de gas. El racional es que esta es 
una compañía que produce petróleo casi en su totalidad, y por lo tanto, no tiene sentido desde un punto de vista de modelo de negocios suponer que solo produciría gas. 
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Anexo IV: Regresiones de los comparables para el cálculo del beta 

 

Gráfico 33: Retorno Carrizo Oil & Gas vs. retorno S&P 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg al 28 de abril de 2017 

 

Gráfico 34: Retorno SRC Energy vs. retorno S&P 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg al 28 de abril de 2017 

 



	

78 

y = 2.8533x + 0.0023 
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Gráfico 35: Retorno Resolute Energy vs. retorno S&P 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg al 28 de abril de 2017 

 

Gráfico 36: Retorno Denbury Resources vs. retorno S&P 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg al 28 de abril de 2017 
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y = 0.9303x + 0.004 
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Gráfico 37: Retorno Ring Energy vs. retorno S&P 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg al 28 de abril de 2017 

 

Gráfico 38: Retorno Halcon Resources vs. retorno S&P 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg al 28 de abril de 2017 
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Anexo V: Términos y valuación del bono convertible 

En abril de 2016, la compañía emitió US$115 millones en obligaciones 

convertibles, con 5,0% de interés anual, a pagar semestralmente en abril y octubre 

de cada año, con vencimiento en 2021. A continuación, se detallan los términos 

principales del convertible.  

 

Tabla 31: Términos del bono convertible 

Gran Tierra Energy - bono convertible 

Principal (US$) 1.000 

Cupón 5,0% 

Vencimiento 2021 

Precio de mercado @ 28 de abril 2017 (US$) 1.107 

Ratio de conversión 311,41 

Precio de conversión 3,21 

Valor de conversión 784,8 

Prima de conversión 41,0% 
Fuente: Estados financieros de la compañía, Bloomberg al 28 de abril de 2017 y elaboración propia;  
1 El ratio de conversión es 311,4295 acciones por cada US$1.000 de principal 

 

El análisis que sigue contempla la valuación del bono convertible. Ésta se 

llevó adelante bajo el supuesto de que el precio de mercado es igual al precio de 

mercado de la porción de deuda más el precio de mercado de la porción de capital 

proprio. En primer lugar, se valuó la porción de deuda sobre la base del pago de los 

cupones y la tasa de descuento de los comparables estadounidenses que fue 

presentada. El resultado fue un precio de US$838. Luego, tomando el precio de 

mercado del bono a la fecha de valuación (28 de abril de 2017), que era US$1.107, 

se calculó el precio de la porción de capital propio: US$268.  

Considerando, entonces, que se tomó deuda por US$115 millones y que su 

precio es de US$1.107, el valor del mercado del total del bono convertible es de 

US$127 millones. Con lo cual siguiendo la relación de precios, la porción de deuda 

tiene un valor de mercado de US$96,4 millones, mientras que la porción de capital 

propio tiene un valor de mercado de US$30,8 millones.   
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Anexo VI: Estimación del precio de los commodities 
 
Tabla 32: Precio del Brent 
 
Analista Fecha Caso pesimista Caso base Caso optimista 

Analista 1 21/1/17 40 55 70 

Analista 2 24/1/17 35 50 65 

Analista 3 13/3/17 30 55 80 

Analista 4 24/3/17 50 60 70 

Analista 5 1/5/17 45 60 75 

 
Fuente: Reportes de analistas de industria comprendidos entre enero de 2017 y abril de 2017 
 
 
Tabla 33: Precio del Brent 
 
Analista Fecha Caso pesimista Caso base Caso optimista 

Analista 1 21/1/17 3,0 3,5 4,0 

Analista 2 24/1/17 - 3,5 5,5 

Analista 3 13/3/17 - 3,2 4,5 

 
Fuente: Reportes de analistas de industria comprendidos entre enero de 2017 y abril de 2017 
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