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Resumen Ejecutivo 

Geopark Limited (Geopark) es una empresa independiente dedicada a la producción y 

exploración de petróleo y gas natural. Sus operaciones se encuentran en América Latina, 

principalmente en Colombia, en donde concentra el 81% del total de su producción de 40.000 

barriles de petróleo equivalente (boe) por día. La empresa se destaca por poseer un importante 

historial de constante incremento de sus operaciones, que puede observarse en las elevadas tasas 

de crecimiento promedio anual compuesto (CAGR) de 20% en su nivel de producción y 34% en 

su nivel de reservas en el período 2013-2019.  

Históricamente la estratégica de la compañía se ha concentrado en la adquisición de 

empresas con bloques de fuerte potencial de crecimiento y el desarrollo de bloques de bajo costos 

operativos. El principal activo de la compañía, adquirido en el año 2012, es el bloque Llanos 34 

ubicado en Colombia, donde la extracción de petróleo representa el 79% de la producción total de 

Geopark. Asimismo, la compañía también posee operaciones en Chile, Argentina y Brasil, y posee 

prospectos de exploración y desarrollo en Perú, México y Ecuador. 

El precio por petróleo recibido por Geopark posee un fuerte descuento cuando se lo 

compara con el precio de referencia Brent, principalmente generado por la menor calidad del 

petróleo extraído y los costos de transporte y distribución. Sin embargo, Geopark ha mantenido 

históricamente elevados márgenes de ganancia, en niveles promedio de EBITDAX (Ganancias 

antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y gastos de exploración) del 50%, 

gracias a los bajos costos operativos de aproximadamente $12 (dólares) por barril de petróleo, que 

le permiten a la empresa poder generar flujos positivos de fondos a niveles de precios 

internacionales extremadamente bajos. 

En el presente trabajo se exponen los resultados de la valuación del precio de Geopark a 

través de dos metodologías complementarias. En primer lugar, se realiza una valuación a través 

del descuento de los flujos futuros de fondos generados por los activos de la compañía hasta el 

agotamiento de sus reservas (Net Asset Value, NAV), mientras que en una segunda instancia se 

aproxima el valor de la compañía objetivo mediante su comparación con empresas similares. 
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En la valuación por NAV se tomaron tres escenarios con diversos pronósticos de precios 

de petróleo. En el escenario base, la acción de Geopark se encuentra en torno a los $18 un 83% 

más que el precio de mercado al 30 de junio de 2020 ($9,79). Sin embargo, diferentes niveles de 

precios en los escenarios alternativos resultan en valores de precios muy diversos. En el escenario 

optimista el precio de la acción es un 447% superior, para llegar a un valor de $54. Sin embargo, 

en caso de que los precios del gas y el petróleo se mantengan deprimidos, como sucede en el 

escenario negativo, el precio de Geopark cae hasta un 36% a valores de $6. 

En la comparación por múltiplos se estimó el precio de Geopark a través de cinco métricas: 

EBITDA, reservas probadas desarrolladas, reservas probadas totales, reservas probables y 

producción en barriles de petróleo. Del análisis de la valuación con cuatro empresas comparables 

los resultados son inconclusos. Por un lado, ninguna de las métricas utilizadas determinaría que el 

precio de Geopark se encuentre sobrevaluado. Por otro lado, cuando se valúa la empresa por 

EBITDA, reservas probadas desarrolladas y producción; el precio de la acción se encontraría en 

línea con el resto de las empresas del sector. Sin embargo, el valor de la empresa a través de 

reservas probadas totales y reservas 2P, es respectivamente 74% y 53% superiores a los precios de 

mercado. La diferencia entre los resultados obtenidos por los distintos tipos de métricas puede 

encontrarse en el hecho de que el mercado se encontraría valuando el precio de Geopark por su 

actual capacidad de producción (EBITDA para 2021, producción actual y reservas probadas 

desarrolladas) y no estaría asignando un valor importante a la generación futura de caja que la 

empresa podría tener al desarrollar tanto reservas probadas como reservas probables. 
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1. Glosario 

$: Dólares estadounidenses A menos que se indique lo contrario, todas las unidades monetarias se 

encuentran expresadas en la moneda americana. 

API: De sus siglas en inglés, American Petroleum Institute, para medir la densidad relativa de 

diversos líquidos de petróleo, expresada en grados (Schlumberger, 2020). 

Appraisal (inglés): Fase de las operaciones de petróleo y gas que continua a la exploración. 

Durante el appraisal, se perforan pozos de delimitación para medir el tamaño del pozo y la manera 

más eficiente de desarrollar (Schlumberger, 2020). 

Boe: Del inglés, barrels of oil equivalent, se refiere a barriles de petróleo equivalente, medida 

estándar utilizada en las empresas que se dedican a la exploración y producción de petróleo. 

Boepd: Del inglés, barrels of oil equivalent per day, barriles de petróleo equivalente por día. 

Brent: Abreviación del inglés, Crude Brent Blend, es el precio de referencia de petróleo 

comercializado en Europa. Junto con el WTI es uno de los precios de referencia más utilizados en 

el mundo. 

BTU: Del inglés, britis thermal units, es la unidad de medida utilizada para la comercialización de 

gas natural en Estados Unidos. 

CAGR: Del inglés, compound annual growth rate, tasa de crecimiento anual compuesto. 

Campo: “Una acumulación o grupo de acumulaciones de petróleo en el subsuelo. Un campo de 

petróleo está formado por un yacimiento con una forma adecuada para el entrampamiento de 

hidrocarburos, que se encuentra cubierto por una roca impermeable o una roca que actúa como 

sello. Habitualmente, el término alude a un tamaño económico”. (Schlumberger, 2020). 

Capex: Por su abreviación del inglés, capital expenditures, inversiones de capital. 

Capitalización de mercado: Medida económica del capital de una empresa, se calcula como el 

precio por acción en un momento del tiempo multiplicado por el número de acciones en 

circulación. 

CAPM: Abreviación del inglés, Capital Asset Pricing Model, es un modelo desarrollado por 

William Sharpe para estimar el rendimiento requerido de un activo financiero. Es frecuentemente 

utilizado para estimar el costo del capital propio. 

Costo de capital propio: Corresponde al costo de oportunidad, en forma de tasa de descuento, al 

que incurre una firma para financiar un proyecto mediante recursos propios.  
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Costo de la deuda: Corresponde al costo, en forma de tasa de interés, al que debe hacer frente una 

empresa cuando toma financiamiento desde el mercado o una entidad financiera. 

Costos de desarrollo: Costos que comprenden las actividades de construcción e instalación de toda 

la infraestructura necesaria para la extracción de gas o petróleo en un pozo petróleo.  

Desarrollo: "La fase de las operaciones petroleras que tiene lugar luego del éxito de las actividades 

de exploración y antes de la producción en gran escala. Durante una fase de evaluación, el campo 

de petróleo o gas recién descubierto se evalúa, se crea un plan para explotarlo en forma completa 

y eficiente, y usualmente se perforan pozos adicionales”. (Schlumberger, 2020). 

Downstream (inglés): Segmento de la industria de petróleo y gas que incluye los procesos de 

destilación y otros procedimientos químicos para transformar el crudo en gasolina (naftas), diésel 

(gasoil), combustible de aviones, lubricantes, asfalto y coque, entre otros. En este segmento 

también se encuentran los puntos distribuidores de combustible (estaciones de servicio). 

E&P: Del inglés, Exploration and Production, se refiere a las actividades de exploración y 

producción. También es utilizada como sinónimo de para las empresas que se dedican al Upstream 

EBITDA: Abreviación del inglés, earnings before interests, taxes, depreciations and 

amortizations. Significa ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.  

EBITDAX: Abreviación del inglés, earnings before interests, taxes, depreciations, amortizations 

and exploration expenses. Significa ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones, 

amortizaciones y gastos de exploración. Es una medida altamente utilizada en la industria de gas 

y petróleo. 

Empresas Integradas: Se refiere a aquellas empresas que participan en los segmentos downstream 

y upstream. 

EUR: Abreviación del inglés, Estimated Ultimate Recovery, recupero estimado. Es una 

aproximación del total de recursos que se esperan pueden ser recuperados de un pozo de petróleo 

o de gas.  

Exploración: El proceso de encontrar hidrocarburos. “Es la fase inicial de las operaciones 

petroleras, que incluye la generación de un área prospectiva o de una extensión productiva, o 

ambas”, (Schlumberger, 2020). 

Fracking (inglés): Es una técnica utilizada en el desarrollo de yacimientos de petróleo no 

convencionales, que consiste en generación de fracturas en la roca madre través de inyecciones de 

agua a alta presión (también aditivos) para desprender el petróleo y gas y permitir que surjan a la 

superficie. 
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IOC: Abreviación del inglés, International Oil Companies, empresas internacionales de petróleo. 

Se refiere a grandes empresas privadas del sector cuya producción se encuentra diversificada en 

varios países. Es utilizada como sinónimo de majors. 

Joint Venture (inglés): Es un tipo de asociación empresarial muy frecuentemente utilizada en la 

industria de gas y petróleo. Los participantes aportan recursos para la formación de una nueva 

empresa, independiente de las participantes. 

Mboe: Miles de barriles de petróleo equivalente. 

Mboepd: Miles de barriles de petróleo equivalente por día. 

Midstream (inglés):  Segmento de la industria de petróleo y gas que incluye las actividades d 

transporte y comercialización (trading) de hidrocarburos. 

MMboe: Millones de barriles de petróleo equivalente. 

MMboepd: Millones de barriles de petróleo equivalente por día. 

MMtoe: Del inglés, tons of oil equivalent, millones de toneladas equivalentes. 

NAV: Del inglés, Net Asset Value, es un método de valuación de empresas de recursos naturales 

a través del valor presente del flujo de fondos futuros de generados por los activos hasta su 

agotamiento. 

Netback Operativo: Medida no contable utilizada en la industria de petróleo y gas. Se refiere a los 

ingresos por ventas menos regalías, costos de producción, costos de ventas asociados y costos de 

transporte; todo normalizado por unidad de barriles de petróleo equivalente. 

NOC: Abreviación del inglés, National Oil Companies, empresas nacionales de petróleo. Por lo 

general acumulan una buena participación en el total de la producción de recursos en un país y 

cumplen un rol fundamental en la determinación de la política energética. 

Off-shore: Refiere a la producción y reservas de petróleo y gas natural que se encuentran ubicadas 

en plataformas marítimas. 

OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es una organización de países que 

concentra el 40% y 80% de la producción y reservas de petróleo y marca un rol importante en la 

determinación del precio internacional de petróleo. 

Opex: Por su abreviación del inglés, operating expenses, costos operativos. 
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Pre sal: Capa de formación geológica que se encuentra ubicada en altas profundidades y puede ser 

un reservorio de petróleo y gas natural. Su acceso es de mayor complejidad y más profundo que la 

extracción de petróleo y gas convencional. 

Producción: “La fase que tiene lugar después del éxito de las fases de exploración y desarrollo y 

durante la cual los hidrocarburos drenan desde un campo de gas o petróleo”. (Schlumberger, 2020). 

Regalías: “Participación porcentual en la producción o valor derivado de la producción, pagado de 

un pozo productivo” (Schlumberger, 2020). 

Reservas Desarrolladas: “Son las Reservas esperadas a recuperar a partir de pozos e instalaciones 

de producción y tratamiento existentes” (Society of Petroleum Engineers, 2018). 

Reservas No Desarrolladas: “Son aquellas cantidades que se espera sean recuperadas a través de 

inversiones futuras significativas” (Society of Petroleum Engineers, 2018) Por lo general se estima 

que deben ser desarrolladas en el lapso de 5 años. 

Reservas Posibles: “Las Reservas Posibles son aquellas Reservas adicionales que el análisis de los 

datos de geociencias y de ingeniería indican que son menos probables de ser recuperadas que las 

Reservas Probables. Las cantidades totales finalmente recuperadas del proyecto tienen una baja 

probabilidad de superar la suma de Reservas Probadas más Reservas Probables más Reservas 

Posibles (3P), que es equivalente al escenario de estimación alto. Cuando se utilizan los métodos 

probabilísticos, debería existir por lo menos una probabilidad de 10%, de que las cantidades reales 

recuperadas igualarán o superarán la estimación 3P” (Society of Petroleum Engineers, 2018). 

Reservas Probables: “Las Reservas Probables son aquellas Reservas adicionales en las cuales el 

análisis de los datos de geociencias y de ingeniería indican que son menos probables de ser 

recuperadas que las Reservas Probadas. Es igualmente probable, que las cantidades remanentes 

reales a recuperar serán mayores o menores que la suma de las Reservas Probadas más las Reservas 

Probables estimadas (2P). En este contexto, cuando se utilizan métodos probabilísticos, debería 

existir una probabilidad de por lo menos 50% de que las cantidades reales recuperadas igualarán 

o excederán la estimación 2P.” (Society of Petroleum Engineers, 2018). 

Reservas Probadas: “Las Reservas probadas son aquellas cantidades de petróleo que /…/ si se usan 

métodos probabilísticos, debería haber por lo menos un 90% de probabilidad de que las cantidades 

realmente recuperadas igualen o excedan las estimaciones” (Society of Petroleum Engineers, 

2018) 

Reservas: “Son aquellas cantidades de petróleo anticipadas a ser comercialmente recuperables, 

mediante la aplicación de proyectos de desarrollo en acumulaciones conocidas, a partir de una 

fecha dada en adelante, bajo condiciones definidas. Las Reservas deben satisfacer cuatro criterios: 

descubiertas, recuperables, comerciales y remanentes”. (Society of Petroleum Engineers, 2018) 
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Shale (inglés): Corresponde a la roca madre que dio origen al gas y petróleo. Se requieren de la 

práctica del fracking para la extracción de los hidrocarburos.  

Tight (inglés): Corresponde a reservorios de petróleo o gas que poseen muy poca porosidad y muy 

baja permeabilidad y requieren de la práctica del fracking para la extracción de los hidrocarburos.  

Upstream (inglés): Segmento de la industria de petróleo y gas que se Incluye las actividades de 

exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos. 

WACC: Abreviación del inglés, Weighted Average Cost of Capital, es el costo promedio 

ponderado del capital. Es una tasa de descuento altamente utilizada para realizar la valuación de 

empresas o proyectos de inversión  

WTI: Abreviación del inglés, West Texas Index, es el precio de referencia de petróleo 

comercializado en Estados Unidos. Junto con el Brent es uno de los precios de referencia más 

utilizados en el mundo. 
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2. Introducción 

La presente tesis de Maestría en Finanzas tiene como objetivo obtener el valor de la 

empresa productora de petróleo y gas Geopark Limited (Geopark). La valuación se aproxima a 

través del valor presente de los activos (NAV por sus siglas en inglés) dedicados a la extracción y 

producción de hidrocarburos hasta su agotamiento. Asimismo, se realiza una valuación alternativa 

por múltiplos de empresas comparables.  

En una primera sección se encuentra resumido de manera clara y concisa las principales 

características del negocio, la industria en la que se desarrolla y las principales variables 

financieras. En una segunda instancia se establecen los distintos tipos de valuación, NAV y 

valuación por comparables, para llegar al valor teórico del precio de la acción de Geopark. 

3. Descripción del Negocio 

Fundada en el año 2002 por Gerald E. O’Shaughnessy y James F. Park, Geopark es una 

empresa independiente abocada a la producción y exploración (E&P por sus siglas en inglés) de 

petróleo y gas natural. Sus operaciones se encuentran en América Latina, principalmente en 

Colombia, en donde concentra el 81% del total de su producción de 40.000 barriles de petróleo 

equivalente (boe) por día. 

Al 31 de diciembre de 2019 la compañía posee un total de reservas probadas de 124 

millones de barriles de petróleo equivalente (MMboe) localizados en Colombia (73,4% del total 

de reservas), Perú (15,5%), Chile (5,8%), Argentina (3,3%) y Brasil (2,0%), y posee proyectos de 

exploración y desarrollo en Ecuador y México. Asimismo, el 94% de la totalidad de las reservas 

probadas corresponden a petróleo.  

Sus principales actividades consisten en la perforación, desarrollo y producción de pozos 

de hidrocarburos, para luego ser vendidos a terceros. Para la ejecución de estas actividades, la 

empresa participa regularmente en rondas de adquisición de licencias de bloques para su 

exploración, producción y explotación. Asimismo, su modelo de negocios se enfoca en realizar 

adquisiciones de empresas con bloques operativos de alto potencial y expandir sus operaciones 

mediante acuerdos y asociaciones con otras empresas dedicadas a la actividad. 
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              Gráfico 1: Producción    Gráfico 2: Reservas probadas 

  
Fuente: Estados Contables de la Compañía                        Fuente: Estados Contables de la Compañía 

La compañía ha demostrado mantener un historial de crecimiento constante, tanto medido 

en el nivel de producción como en el nivel de reservas, y particularmente enfocado en la extracción 

de petróleo. En términos de producción, en el año 2019 Geopark produjo un total de 13,3 millones 

de barriles equivalentes, lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual compuesto 

(CAGR, por sus silgas en inglés Compound Annual Growth Rate) de 20%. Sin embargo, el 

aumento en los niveles de producción no significó una disminución en la cantidad de reservas de 

la compañía, sino que, por el contrario, las mismas crecieron a 124 millones de barriles 

equivalentes en el año 2019 desde un total de 20,2 millones en el año 2013, es decir, un CAGR de 

35,3%.  

I. Historia de la compañía 

El inicio de las operaciones de Geopark se encuentra signado por la adquisición del interés 

no participante en el bloque Fell en Chile en el año 2002, que hasta el momento no poseía una 

producción importante de gas y petróleo. Sin embargo, el año 2006 marca el comienzo del 

crecimiento de Geopark, transformándose en único operador del bloque Fell.  

Chile fue el centro de las operaciones de la compañía en sus primeros seis años de 

incepción, en el país andino la compañía no solo logro descubrir y producir petróleo en el bloque 

CAGR: 20% CAGR: 35% 
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Fell, sino que en los años 2008 y 2009 obtuvo participación en los bloques de Isla del Norte, 

Flamengo y Campanario, todos ubicados en la parte chilena de Tierra del Fuego.  

Fue en el año 2012 que la empresa comienza sus actividades en Colombia, hoy eje central 

de sus operaciones, mediante la adquisición de tres compañías de E&P (exploración y producción) 

Winchester Oil and Gas S.A., La Luna Oil Company Limited S.A. y Huepecol Cuerva LLC. 

Dentro de los bloques pertenecientes a estas compañías se encontraba Llanos 34, que en su 

momento no tenía producción de hidrocarburos, mientras que hoy en día es el responsable de más 

de 32.000 barriles de petróleo por día. Desde entonces, la estrategia de desarrollo en dicho país se 

ha concentrado en expandir sus operaciones en los bloques que rodean a Llanos 34, mediante 

acuerdos con Ecopetrol y Hocol, y con Parex en el bloque Llanos 94. Recientemente, Geopark 

incrementó de manera considerable sus activos gracias a la adquisición de Amerisur Resources, 

con bloques de petróleo en las cuencas Putamayo y Llanos. 

Luego del desembarco exitoso en Colombia, la empresa ha continuado con la expansión 

de sus operaciones en el resto de Latinoamérica. En el año 2013 comienza participar en rondas de 

licitaciones en Brasil, y adquiere participación en Rio de Contas en el año 2014, propietario del 

campo Manatí, que concentra el 3,7% de todo el gas producido en Brasil (Geopark, 2020).  

En el año 2014 Geopark también desembarca en Argentina, logrando, en conjunto con 

Ecopetrol, adquirir licencias de exploración en Sierra del Nevado y el bloque Puelen. El ingreso 

en Argentina le permitió a la compañía obtener interés en bloques en Mendoza y seguir 

aumentando sus participaciones en el país en 2017, 2018 y 2019, adquiriendo pozos de 

Wintershall, Pluspetrol y a través de asociaciones con el mayor productor argentino YPF. 

Perú y Ecuador fueron los últimos mercados en donde ingresó la compañía. El año 2016, 

luego de dos años para obtener el permiso regulatorio, la compañía adquiere el bloque Morona en 

Perú en conjunto con Petroperú. Luego, en mayo de 2019, Geopark ingresa en Ecuador obteniendo 

el 50% del interés participante del bloque Espejo y Perico.   
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II. Activos de la compañía 

Geopark posee al 31 de diciembre de 2019 presencia en seis países de Latinoamérica: 

Colombia, Perú, Chile, Brasil y Argentina, con perspectivas de nuevos negocios también en 

Ecuador y México. 

Como se ha mencionado anteriormente, el foco de la operación de Geopark se encuentra 

en Colombia, que concentra el 73% de las reservas probadas y el 81% de la producción total. Chile, 

el país donde inició operaciones Geopark, representa el 6% del total de reservas probadas y el 8% 

de la producción total, seguido por Argentina (3% de reservas probadas y el 6% de la producción 

total) y Brasil (2% de las reservas totales y 5% de la producción total). Por otra parte, en Perú por 

el momento no existe ningún pozo operativo, sin embargo, concentra el 16% del total de las 

reservas probadas (no desarrolladas) de la compañía. 

     Gráfico 3: Reservas Probadas en Mboe              Gráfico 4: Producción en Mboe  

 
Fuente: Estados Contables de la Compañía                  Fuente: Estados Contables de la Compañía 

El portfolio de la compañía no solo le otorga diversificación en cuanto a sus operaciones, 

sino que también permite lograr un mayor nivel de integración entre los mismos. Los activos de la 

compañía pueden dividirse en región pacífica, conformada por el bloque de Colombia, Perú y 

Ecuador, y la región atlántica, con Brasil, Argentina y Chile. 
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Región Pacífica (Colombia, Perú y Ecuador) 

La región pacífica, conformada por Colombia, Perú y Ecuador, es la más importante en 

términos de operaciones para Geopark. Si bien solo posee operaciones en Colombia, en Perú se 

encuentra el 16% de las Reservas de la compañía y las participaciones que posee en Ecuador se 

encuentran a proximidades de los bloques que Geopark recientemente ha adquirido en Colombia. 

Imagen 1: Mapa de Activos de Geopark en la Región Pacífica 

 

 
Fuente: Geopark 

Al 31 de diciembre de 2019, Geopark poseía 9 bloques en Colombia, todos ellos ubicados 

en la cuenca Llanos, a excepción del bloque VIM-13 que se ubica en la cuenca Magdalena, al norte 

del país. Sin embargo, en enero de 2020 Geopark adquiere Amerisur Resources, una empresa de 

E&P con operaciones en Colombia, lo cual aumentó considerablemente la cantidad de bloques de 

la compañía. Esta incorporación agregó a la compañía el bloque CPO-5, adyacente a los bloques 

que la compañía poseía en la cuenca Llanos, y otros 12 bloques en la cuenca Putamayo, al sur del 

país y en la frontera con Ecuador. En cuanto a producción y reservas, significan un incremento de 

6.900 Mboepd y un incremento de 15,0 MMboe a las reservas probadas de la compañía. Tanto los 

bloques en la cuenca Llanos como en Putamayo poseen reservas enteramente constituidas por 

petróleo. 

El principal activo de Geopark son las operaciones que posee en Llanos 34, que concentra 

el 71% de las reservas probadas netas de la compañía y el 79% de la producción. Dicho bloque, 
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localizado en la formación geológica homónima (Llanos) fue adquirido en el año 2012 cuando aún 

no se poseía actividad hidrocarburífera.  

La importancia del bloque Llanos 34 radica en los bajos costos de exploración y desarrollo 

($2,6/boe frente al consolidado de la compañía de $4,6/boe) y en sus bajos costos de operación 

($4,5/boe frente al consolidado de la compañía de $7,6 per boe), lo cual le permiten a la empresa 

tener un flujo de caja positivo para valores del precio del barril de petróleo en el rango de $25 a 

$30. Cabe aclarar que, si bien Geopark es el operador del bloque, solo posee un 45% de interés 

participante, siendo el 55% restante perteneciente a Verano Energy (Subsidiaria de Parex). 

En Perú, la compañía posee el 75% del interés participante, junto con Petroperú, del bloque 

Morona en la cuenca Marañao. Las reservas probadas de dicho bloque alcanzan los 19,2 MMboe 

que son en su totalidad de petróleo. Geopark es el operador del mencionado bloque y estima una 

inversión de entre $100 y $150 millones (de dólares) para el desarrollo de dos pozos petroleros 

que ya han sido perforados. Según especifica la compañía, dichos fondos no serán desembolsados 

hasta por lo menos 2021. 

Finalmente, Geopark junto con Frontera Energy fueron adjudicados con el 50% de los 

bloques Perico y Espejo en la Cuenca del Oriente en Ecuador. Geopark será el encargado de 

operar el bloque Espejo mientras que Frontera Energy lo hará en el bloque Perico. Ambos son 

bloques sin actividad y en donde ambas empresas se enfocarán en tareas de exploración hasta el 

año 2023, momento en que vence su concesión. Ambos bloques se encuentran en la frontera norte 

que Ecuador posee con Colombia, próximos a las participaciones que la compañía tiene en la 

cuenca Putumayo en Colombia. 

Región Atlántica (Argentina, Chile y Brasil) 

Dentro de la región atlántica se encuentran las tenencias que la compañía posee en la zona 

sur de Chile, en la cuenca neuquina en Argentina y en diferentes campos en la costa de Brasil. En 

total, los tres países solo representan el 11% de las reservas probadas de la compañía y 20% de la 

producción total. 
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En Chile, la compañía posee participación y es operadora de cinco bloques. Tres de ellos 

comparten participación con ENAP, la empresa nacional de petróleo (NOC, por sus siglas en ingles 

national oil company) chilena, en la cuenca de Magallanes, en donde existe actividad de gas y 

petróleo desde hace 50 años y en donde la empresa remarca que todavía hay “oportunidades sub 

desarrolladas”. Actualmente, el 100% de la producción y reservas de la compañía se encuentran 

en el bloque Fell, en donde Geopark tiene derechos de explotación hasta el año 2023. Este fue el 

primer bloque adquirido por la compañía y ha perforado exitosamente 119 pozos. A diferencia de 

Colombia, el gas representa el 82% de la producción y el 48% de las reservas probadas. En los 

bloques restantes, la empresa se encuentra desarrollando actividades de exploración. 

La empresa es un recurrente participante de las rondas de licitaciones que se realizan en 

Brasil, allí la empresa posee interés participante en nueve bloques. Cuatro de ellos fueron 

adjudicados a la empresa en el año 2019 y se encuentran en fase de exploración a excepción del 

bloque Manatí, que posee una producción de 2.164 boepd, y cuyas reservas y producción son en 

un 98% gas. En dicho bloque la empresa posee una participación del 10%, en asociación con 

Petrobrás (operador), PetroRio S.A. y Enauta Energía S.A. 
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Imagen 2: Mapa de Activos de Geopark en la Región Atlántica 

 

  

Fuente: Geopark 

Finalmente, la compañía también posee operaciones en Argentina en la cuenca Neuquina. 

Geopark inició su presencia en el país mediante contratos de exploración en 2014, en asociación 

con Pluspetrol y la empresa provincial EMESA S.A. (Empresa Mendocina de Energía S.A.). 

Luego adquirió otro pozo exploratorio junto con el NOC YPF y adicionalmente adquirió los 

bloques de Agua Baguales, El Porvenir y Puesto Touquet. La empresa no ha tenido un éxito 

considerable en los bloques argentinos, en 2019 las reservas cayeron un 20% y los pozos de 

desarrollo en Aguada Baguales no han generado la productividad que la empresa esperaba. Es así 

que Geopark rescindirá los dos bloques adquiridos junto con Pluspetrol. Al 31 de diciembre de 

2019 los bloques de Aguada Baguales, Puesto Touquet y El Porvenir son los únicos en operación, 

con un producto total de 2.408 boepd, de los cuales el 70% es petróleo. 
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Imagen 3: Mapa de portafolio de Activos de Geopark 

 
Fuente: Geopark 

Geopark busca consolidarse como uno de los principales exploradores y productores de 

gas y petróleo en la región mediante adquisiciones y desarrollo de bloques de alto potencial. De 

esta forma, la empresa espera alcanzar para 2025 una producción de 100.000 boepd de los cuales 

70.000 boepd provengan de crecimiento orgánico y los restantes 30.000 boepd sean productos de 

adquisiciones de empresas y/o bloques en producción (Geopark, marzo 2020). 
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4. Análisis de Industria 

I. Industria Global 

La industria de petróleo y gas es una de las más importantes de la economía mundial. Una 

muestra de ello es que seis de las principales diez compañías con mayores ventas en el año 2019 

pertenecen al sector (Fortune, 2019). Su importancia radica en el hecho de que tanto el petróleo 

como el gas natural forman parte de las principales fuentes de energía globales.  

Gráfico 5: Principales compañías por millones de dólares en Ventas Netas. 2019 

 
Fuente: Fortune 

De acuerdo a las estadísticas recopiladas por la Agencia Internacional de Energía (IEA), el 

consumo de gas y petróleo, así como el consumo de energía en general, ha aumentado 

constantemente desde 1977 hasta la actualidad. El gas natural aumentó desde 1.082 millones de 

toneladas equivalentes (MMtoe) en 1977 a 3.107 MMtoe en 2017, es decir, un crecimiento de 

187%; mientras que el consumo de petróleo aumentó de 3.116 MMtoe en 1977 a 4.560 MMtoe en 

2017, es decir, 46% más. El incremento del gas natural se entiende por su mayor uso en la 

generación de energía eléctrica y su empleo como fuente de calefacción tanto de manera 

residencial como comercial. Por otro lado, el menor crecimiento del petróleo, que pasó de 

representar el 45% de la matriz energética en 1977 al 33% en 2017 se entiende por el crecimiento 

en fuentes de energía alternativas, entre ellas el gas natural y energías renovables, focalizándose 
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principalmente como la fuente de energía mayor utilizada para el transporte en sus respectivos 

derivados: gasolina, diésel y fuel oil, entre otros. 

Gráfico 6 y Gráfico 7: Demanda Mundial de Energía por fuente 

 
Fuente: IEA 

Por el lado de la oferta de hidrocarburos, la mitad de las reservas mundiales de petróleo se 

encuentran en Medio Oriente, principalmente en Arabia Saudita, Iraq, Irán, Kuwait y los Emiratos 

Árabes Unidos. En importancia en reservas le sigue América del Sur y Centroamérica con el 20% 

de las reservas, que se podría resumir a la exorbitante cantidad de 303 mil millones de barriles de 

petróleo en Venezuela, seguido por América del Norte (14%), la Comunidad de Estados 

Independiente (CEI, Ex URSS con 8%) y el resto se encuentra en África y Asia Pacífica. Sin 

embargo, en términos de producción, Medio Oriente posee un menor nivel de participación 

mundial siendo de un 35%, mientras que la producción de petróleo de Estados Unidos y Canadá 

ubica a América del Norte como la segunda región de mayor producción. América del Sur se 

coloca en el cuarto lugar con el 7% de la producción mundial, frente al 20% de las reservas, dada 

la escasa producción petrolera en Venezuela. 
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Gráfico 8 y Gráfico 9: Reservas y producción de petróleo en miles de millones de barriles. 

Año 2018 

 
Fuente: BP Statistics 

Con respecto al gas natural, las principales reservas también se encuentran en Medio 

Oriente (39%), pero existe una alta concentración de la mismas en los países de la CEI con un 32% 
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productor de gas es América del Norte con el 27% de la producción global, principalmente por la 

elevada producción de gas para generación de energía y licuefacción de Estados Unidos, seguido 

por la CEI (22%), Medio Oriente (18%), Asía Pacífica (16), Europa (6%), África (5%) y Europa 
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Gráfico 10 y Gráfico 11: Reservas y producción de gas en miles de millones de barriles 

equivalentes. Año 2018 

 
Fuente: BP Statitstics 

II. Segmentos de la Industria 

La cadena de producción y comercialización de hidrocarburos se encuentra compuesta por 

tres principales segmentos: upstream, midstream y downstream que se explican a continuación de 

acuerdo a Inkpen (2011): 
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compañía procede con el desarrollo del bloque, que incluye la perforación y puesta en 

marcha de todas las facilidades necesarias para la extracción del petróleo. Una vez 

desarrollado el pozo, se procede con la etapa de producción, que abarca todas las 

actividades tendientes a continuar con el flujo de hidrocarburo desde las facilidades ya 

desarrolladas. 
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• Midstream: Luego de la extracción de los hidrocarburos, los mismos tienen que poder 

ser trasladados para su refinación. En esta etapa participan las empresas de transporte y 

comercialización (trading) de hidrocarburos. Mientras que el petróleo es almacenado en 

barriles y distribuido mediante barcos y barcazas hacia refinerías o puertos para 

exportación, el gas natural no puede ser envasado y debe ser transportado mediante 

gasoductos hasta su destino final (generadoras de energía, licuefacción o el público en 

general). 

• Downstream: El petróleo extraído del pozo, también llamado crudo, tiene que ser 

transformado en un producto para su uso como combustible y ser distribuido como tal 

(marketing). Es aquí donde aparecen las refinerías y petroquímicas que mediante 

procesos de destilación y otros procedimientos químicos transforman el crudo en 

gasolina (naftas), diésel (gasoil), combustible de aviones, lubricantes, asfalto y coque, 

entre otros. En este segmento también se encuentran los puntos distribuidores de 

combustible (estaciones de servicio). 

III. Participantes 

Pese a la explicita división de segmentos referidos a la producción de hidrocarburos hasta 

ser transformados en combustibles para el público, los participantes de la industria forman parte 

de una amplia gama de jugadores, que capitalizan diversos segmentos de la industria. A 

continuación, se enumeran algunos de ellos: 

• Empresas Nacionales de Petróleo (NOC, National Oil Companies): Corresponde a 

las empresas controladas total o parcialmente por un gobierno nacional, generalmente 

para hacerse cargo del manejo de los recursos hidrocarburífero del país. Dentro de esta 

categoría pueden encontrarse empresas que operan solo recursos nacionales, como el 

caso de YPF en Argentina o Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Venezuela, o 

jugadores con participaciones en el exterior, como Ecopetrol (Colombia), Gazprom 

(Rusia), Petrobras (Brasil) o CNOOC (China). 

• Empresas Internacionales de Petróleo (IOC, International Oil Companies o 

Majors): Si bien corresponde específicamente a empresas que compiten en mercados 
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externos al domicilio de la sociedad, suele usarse como un sinónimo de las majors, es 

decir grandes jugadores del mercado de petróleo (que muchas veces incluyen también 

una gran participación en la producción de gas natural) que no son propiedad de 

gobiernos nacionales. Dentro de esta categoría podemos encontrar a ExxonMobil, 

Chevron, Shell y Total entre otras. 

• Empresas Independientes y Juniors: Incluyen a aquellas empresas que no son de 

control estatal y tampoco están integradas. Por lo general se refieren a las empresas que 

participan en la producción de petróleo (Upstream). Adicionalmente, aquellas empresas 

que producen bajas cantidades de barriles por día (entre 500 y 10.000 boepd) son 

conocidas como Juniors. A pesar de su tamaño, las juniors cumplen un rol fundamental 

en la industria de petróleo y gas, siendo aquellas que se inscriben (por lo general en 

acuerdo con NOC) en proyectos más riesgosos, como lo pueden ser proyectos no 

convencionales, o en bloques donde no existe previa explotación de recursos de 

hidrocarburos. 

• Empresas Integradas: Representan aquellas compañías que participan tanto en la 

producción de hidrocarburos (Upstream), en el transporte (Midstream) y/o en la 

refinación de los mismos (Downstream). Dentro de esta categoría podemos encontrar 

NOCs (Petrobras, YPG, Petroperú, etc.), IOCs (Chevron, ConocoPhillips, Shell, etc.) y 

empresas independientes (Pan American Energy en Argentina).  

IV. Determinantes del precio 

El mercado de petróleo y gas tiene más de un siglo de historia. El primer envío de petróleo 

registrado data de 1861 cuando el barco Elizabeth Wats zarpó desde Pensilvania para entregar 

barriles de petróleo en Londres. Sin embargo, su importancia e historia no le ha brindado una 

mayor estabilidad al precio del gas ni del petróleo. Como puede verse en el Gráfico 12, tanto el 

precio del petróleo como del gas natural han evidenciado una alta volatilidad y un gran espectro 

para el movimiento de precio. En el caso del petróleo, se puede observar cómo pasó de $12,7 por 

barril en 1998 a $112,3 en el año 2011, es decir se multiplicó por 8,8x en un lapso de trece años 

para luego caer al actual precio de aproximadamente $40 en junio de 2020. Con el precio del gas 

sucedió algo similar, el precio por millón de BTU (British termal unit) en Henry Hub, el centro de 
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distribución de Luisana, Estados Unidos, subió de aproximadamente $1,6 a principios de la década 

de los noventa hasta $8,8 en 2008, para luego volver a valores de $1,6 en junio de 2020. 

Gráfico 12: Precio del petróleo y gas natural. 1984-2020

 
Fuente: BP Statistics y EIA 

El precio tanto del petróleo como del gas natural se encuentra fuertemente lineado a los 

movimientos entre la oferta y la demanda. A manera de ejemplo, en la primera década del siglo 

XXI, la creciente economía mundial, liderada por China, representaba un aumento en la demanda 

de energía que al no verse acompañada al mismo ritmo por nuevas reservas de petróleo y de gas, 

llevaron a un fuerte crecimiento en los precios. Sin embargo, la posterior crisis en el año 2007, que 

redujo temporariamente la demanda de energía, sumado a mejoras técnicas que permitieron la 

utilización del fracking como técnica para explotar recursos inaccesibles a través de tecnologías 

convencionales, generaron una sobreoferta de hidrocarburos que borraron el alza alcanzada en los 

primeros años del siglo XXI. La reciente pandemia de COVID-19 y las consecuentes cuarentenas 

aplicadas por diversos países en el mundo destrozó la demanda por combustibles y en 

consecuencia los precios cayeron a mínimos. Inclusive, el West Texas Intermediate (WTI), precio 

de referencia en Estados Unidos para el petróleo, llegó en abril de 2020 a precios negativos de 

hasta $20, ante la ausencia de capacidad de almacenamiento por la cantidad de barriles 

sobreproducidos. 
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Asimismo, existen numerosos factores y jugadores que afectan el comportamiento del 

mercado del petróleo. Uno de ellos es la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), 

que aglutina a los principales productores de petróleo en el mundo,1 y tienen como misión 

“coordinar y unificar las políticas petroleras de sus Países Miembros y asegurar la estabilización 

de los mercados petroleros para asegurar un suministro eficiente, económico y regular de petróleo 

a los consumidores, un ingreso constante para los productores y un justo retorno del capital para 

quienes invierten en la industria petrolera”.2 La OPEP ejerce un cierto poder de fijación de precios 

en el mercado del petróleo administrando cuotas diarias de producción entre sus miembros, 

acotando de esta forma la oferta y fomentando mayores niveles de precio. A manera de ejemplo, 

luego de la fuerte caída en la demanda de crudo debido a la pandemia generada por el COVID-19, 

la OPEP estableció una cuota máxima de 22,69 MMboepd, recortando en 1,9 MMboepd su 

producción. 

Adicionalmente, si bien el petróleo muchas veces es tratado como un único commodity, 

existen cientos de variedades de crudo que difieren en sus características y afectan su precio. Las 

principales características del crudo lo constituyen la viscosidad, medido en términos de gravedad 

API (Instituto American de Petróleo, American Petroleum Institute) y su contenido de sulfuro. Un 

menor contenido de sulfuro con una menor viscosidad (mayor API) son más deseados por 

presentar menos requerimientos de refinación para obtener productos como el Diesel o las 

gasolinas convencionales (los productos más demandados).  Es así que existen diversas variedades 

o benchmark de petróleo con diferentes precios, dentro de los cuales destacan:  

• Brent Blend – API: 37,5°: Representa la referencia de precios europeos, es una 

combinación de 15 tipos de crudo obtenidos en las cuencas del Mar del Norte. Se 

lo considera un tipo de crudo liviano y bajo en sulfuro, óptimo para gasolina y 

 

1 En junio de 2020 la OPEP estaba conformada por Argelia, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, 

Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela y 

concentran cerca del 40% y 80% de la producción y reservas de petróleo 

2 Extraído del sitio oficial de la OPEP. URL: https://www.opec.org/opec_web/en/ (acceso 2 de agosto de 

2020) 

https://www.opec.org/opec_web/en/
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destilados medios (diésel). Es el precio de referencia de aproximadamente dos 

tercios del mercado global de petróleo. 

• West Intermediate Texas (WTI) – API: 40,08°: Es uno de los crudos de mayor 

calidad (de baja viscosidad y bajo contenido de sulfuro) y es comercializado en 

Cushing, Oklahoma, Estados Unidos. 

• Canasta de la OPEP: Es una canasta de referencia formado por el precio de 

petróleo comercializado por los países que forman parte de la OPEP, presenta una 

viscosidad similar a la del WTI y el BRENT, pero con un mayor nivel de sulfuro. 

Por lo general, los crudos obtenidos en Latinoamérica, suelen ser de alta viscosidad, es 

decir muy pesados, y como de ellos se obtienen menores destilados medios (diésel) y elevados 

(gasolina) es menos demandado. El petróleo de mayor extracción en Colombia es el Vasconia, que 

posee una graduación API de 23-24°. 

En esencia, el precio del petróleo ha presentado históricamente y sigue presentando una 

elevada volatilidad. Existen una gran diversidad de fuerzas que afectan el precio del mismo, 

partiendo desde su composición, pasando por la oferta mundial y los países que manejan las 

principales reservas de petróleo, hasta la demanda de energía. 

En el caso del gas natural la historia es bastante similar, las fuerzas de oferta y demanda 

son las que determinan el precio de mercado. En este caso, la mayor referencia es el precio del gas 

natural en el centro de distribución “Henry” en Oklahoma, Estados Unidos. A diferencia del 

petróleo, que puede ser almacenado en barriles, el gas natural no cuenta con esta ventaja y debe 

ser transportado al consumidor final, por tal motivo el mercado de futuros NYMEX en Estados 

Unidos toma como referencia el valor de entrega del btu (british termal units) en el Henry Hub.  

Asimismo, si bien en su momento surgió la idea de crear un “OPEP del gas”, formado por 

Qatar, Rusia e Irán, dueños de las principales reservas de gas del mundo, no existe una 

organización trasnacional de países que tenga como fin fijar el precio del mismo. Más aún, hasta 

hace un par de años, debido a la incapacidad de almacenamiento, se generaba una atomización del 

mercado en donde el precio se determinaba de manera regional. La aparición de plantas de 
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licuefacción (plantas de LNG) permitió transformar el estado del gas natural en líquido para poder 

ser transportado y de esta forma globalizar el mercado del gas.  

V. Futuro del mercado del Petróleo y el Gas 

La generación de energía desde recursos fósiles, como el petróleo y del gas natural, enfrenta 

en los próximos años el desafío de una transición hacia energías bajas en carbono. La industria de 

petróleo y gas es una de las que más dióxido de carbono libera al ambiente, particularmente 

generado por las fugas de metano en las operaciones de upstream y los producidos por la 

combustión de los productos finales como la gasolina o el diésel. El compromiso de gobiernos 

nacionales por transicionar hacia fuentes de energía menos contaminantes, sumado a una mayor 

demanda global por energías más limpias puede perjudicar tanto a los precios del petróleo como a 

los del gas. De igual forma, una mayor oferta disponible de hidrocarburos por la producción de 

recursos no convencionales como el shale o el tight gracias a la técnica de fracking, puede generar 

presiones hacia la baja en los precios. 

En este sentido, la Agencia Internacional de Energía (IEA, International Energy Agency) 

elaboró dos escenarios posibles para la demanda global de energía: el Escenario de Desarrollo 

Sostenible (SDS, Sustainable Developement Scenario) y el Escenario de Políticas Anunciadas 

(STPS, Stated Policies Scenario). El primero de ellos estima una demanda de energía en función 

de los objetivos y las metas adoptadas por el Acuerdo de París, que busca disminuir el ratio de 

aumento de temperatura a valores menores de 2°C. En cambio, el STPS refleja menores esfuerzos 

que los establecidos por el SDS, este escenario contempla la existencia de marcos regulatorios y 

anuncios de políticas de los distintos gobiernos en pos de lograr objetivos de desarrollo sostenible, 

que no terminan de adecuarse a las metas adoptadas en el acuerdo de París.  
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Gráfico 13 y Gráfico 14: Demanda de Petróleo y Gas natural por escenario 

 
Fuente: IEA 

En el caso del petróleo, el STPS estima un leve crecimiento en la demanda hasta el año 

2030 en 106 MMboepd, explicado por el aumento en la cantidad de vehículos para pasajeros, para 

luego estabilizarse en esos niveles hasta 2040. Por otro lado, en el SDS se calcula un reemplazo 

de automóviles convencionales por vehículos eléctricos (50% del total en el año 2040) y se observa 

una caída en la demanda hasta 88 MMboepd en 2030 y 66 MMboepd en 2040. 

El gas natural, por otro lado, evidencia un panorama más alentador. En el STPS, la 

demanda crece de manera sostenida hasta el año 2040, explicado por su mayor uso para generación 

de energía eléctrica y en su uso industrial por mayor crecimiento económico. El SDS, por otro 

lado, ve crecer la demanda de gas levemente hasta 2030, para luego retornar en 2040 a niveles de 

2018, debido a una mayor penetración de energías renovables (eólica, solar e hidráulica, entre 

otras). 

El rumbo de la demanda de petróleo tendrá una gran repercusión en las inversiones que las 

empresas del sector realicen para activar nuevos pozos petroleros. Si una eventual caída en la 

demanda del petróleo no se ve acompañada por planes de inversión menos agresivos, puede 

evidenciarse una fuerte caída en el precio del petróleo. La IEA estima que en un escenario de 

sobreinversión y una demanda que siga el rumbo de SDS, el precio puede caer a niveles en torno 

a los $25 por barril, por encima del breakeven (punto en donde los costos igualan a las ganancias) 
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de los productores de Medio Oriente, donde se encuentran las principales reservas mundiales, pero 

por debajo del resto de los productores globales, particularmente los que explotan recursos no 

convencionales. Por otro lado, en un caso en donde la demanda se aproxime más a la del STPS, el 

precio del petróleo puede crecer a un ritmo anual de 2,5% (en línea con niveles estándar de 

inflación) para llegar a niveles cercanos a $100 en el 2040.3 

VI. Sector de Petróleo y Gas en Latinoamérica 

Argentina 

Argentina es un país con importantes recursos de hidrocarburos distribuidos en cinco 

cuencas (Noroeste, Austral, Cuyana, Neuquina y Golfo San Jorge) que se encuentran distribuidas 

a lo largo del país. De acuerdo al BP Statistics, el país es el mayor productor de gas natural y el 

cuarto productor de petróleo en Latinoamérica.  

La cuenca del Golfo San Jorge, ubicada entre las provincias de Santa Cruz y Chubut es la 

de mayor antigüedad y más prolífera en términos de producción hidrocarburífera. Sin embargo, la 

cuenca neuquina, que cubre territorios de las provincias de Neuquén, Mendoza, Rio Negro y Santa 

Cruz ha tomado mayor relevancia en los últimos años por el importante prospecto de explotación 

de recursos no convencionales, particularmente de petróleo y gas shale. De acuerdo a IEA, 

Argentina posee la cuarta mayor reserva mundial de producción de petróleo shale y la segunda 

reserva mundial de gas shale, principalmente localizadas en la provincia de Neuquén.  

 

3 Los escenarios de precios fueron calculados por la IEA con datos a noviembre de 2019, es decir que no 

incorpora la caída abrupta en el precio generada por la pandemia del COVID-19. 
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Gráfico 15: Producción de petróleo en Argentina 

 
Nota: Secretaría de Energía de la Nación Argentina 

La producción de petróleo en el país creció considerablemente entre 1990 y 1998 producto 

de una reforma integral del sector energético y mejores condiciones para la inversión de capital 

por parte de inversores privados, alcanzando un máximo de producción de 309 MMbbl. Sin 

embargo, desde 1998 hasta el año 2017 producto de pozos con elevados niveles de maduración 

sumado a menores inversiones en exploración y producción de hidrocarburos, se produjo una caída 

fuerte en los niveles de producción, para alcanzar un mínimo de 175 MMbbl. En 2018 y 2019 los 

niveles de producción se recuperaron de la mano de la producción de recursos no convencionales, 

que fueron producto de la reforma de hidrocarburos en el 2014, acuerdos con los gremios de 

trabajadores del sector y la liberalización de los controles cambiarios en el año 2017 (IEA). 

El principal productor del país es la 51% estatal YPF S.A., responsable del 42% y 34% de 

la producción de petróleo y gas natural en 2019. Así mismo, en el país conviven empresas 

independientes E&P y majors internacionales. Pan American Energy, el joint venture de Bridas 

Corporation, 50% propiedad de la china CNOOC, con el gigante British Petroleum (BP), es el 

segundo mayor productor de petróleo y el productor que más reservas posee en el país. Entre otros 

jugadores pueden encontrarse Pluespetrol, Vista Oil & Gas, Tecpetrol y Chevrón. 
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Brasil 

Brasil es el segundo país detrás de Venezuela en cantidad de reservas en Latinoamérica y 

el tercero en producción de hidrocarburos en toda América. (EIA, 2017). La producción de 

petróleo ha crecido de manera sostenible en los últimos 20 años, alcanzando un total de 1.018 

MMbbl en el año 2019, crecimiento que ha sido apuntalado por la empresa nacional Petrobras, el 

mayor productor concentrando aproximadamente el 70% de la producción total del país.  

Gráfico 16: Producción de petróleo en Brasil 

 
Fuente: Agência Nacional do Petróleo, Gas Natural e Biocombustiveis de Brasíl 

A diferencia del resto de los países de Latinoamérica, cuyas principales reservas de 

petróleo se encuentra en cuencas en tierra firme (on-shore), la producción tanto de gas como de 

petróleo de Brasil proviene principalmente de plataformas marítimas (producción off-shore) 

representando aproximadamente el 96% del total de petróleo extraído en 2019. Buena parte del 

crecimiento logrado en el país se debe al descubrimiento de cuantiosas reservas de petróleo en 

cuencas pre-sal, ubicadas en aguas profundas, en las cuencas de Campos y Santos. El 

descubrimiento de dichas reservas llevó a Brasil a transformase en el decimoquinto país de mayor 

cantidad de reservas petroleras en el mundo (CIA, 2019). Actualmente, aproximadamente el 50% 

de la producción de petróleo proviene de algunas de las dos cuencas con reservas pre-sal y existe 

potencial para que la producción de petróleo en Brasil aumente hasta un 70% para el año 2035 

(McKinsey & Co, 2019). 
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Chile 

En Chile la producción y exploración de petróleo se encuentra principalmente concentrada 

en la en la NOC Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), y la explotación de hidrocarburos por 

partes de privados no es significativa. En el año 2017 la producción de petróleo alcanzó los bajos 

valores de 1.277 Mbbl de petróleo y 1.206 MMm3 de gas natural.  Al igual que en Colombia, hasta 

1975 la estatal ENAP era la única empresa que podía participar en la exploración y producción de 

petróleo. A partir de dicho momento se establecieron Contratos Especiales de Operación Petrolera 

(Ceop) que permitieron a empresas privadas a poder participar de la extracción y producción de 

petróleo.  

Gráfico 17: Producción de petróleo en Chile 

 
Fuente: Comisión Nacional de Energía de Chile 

Todos los recursos hidrocarburífera de Chile se encuentran concentrados al sur del país en 

la Cuenca Magallanes, distribuidos en el continente la isla Tierra del Fuego y sobre la costa 

marítima. Pese a la apertura al mercado del país, no se han evidenciado grandes incrementos en la 

producción de petróleo y gas en los últimos años, sino que, por el contrario, la producción de gas 

y petróleo ha caído considerablemente en los últimos años como se puede apreciar en el Gráfico 

17. Si bien el país chileno es el más amigables en América latina en términos de negocios de 
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acuerdo al ranking Doing Business del Banco Mundial4, por los bajos prospectos de exploración 

petrolera en la región, no se han observado un flujo importante de empresas en la producción de 

hidrocarburos en la región.  

Colombia 

Colombia es el principal mercado para las operaciones de Geopark, en dicho país se puede 

encontrar un panorama bastante diversificado de empresas que desarrollan actividades de 

extracción de gas y petróleo. Dentro de la misma es posible encontrar la NOC Ecopetrol, empresas 

privadas de capitales privadas de pequeña o mediana escala, subsidiarias o joint ventures 

(asociaciones conjuntas) de empresas multinacionales y/o grandes jugadores dentro del mercado 

internacional (majors). 

 

Gráfico 18: Millones de barriles producidos por operador en Colombia. 2019 

 
Nota: La cantidad de barriles producidos corresponden al producto bruto de cada operador de cada pozo y 

no tiene en consideración el interés participante de otras compañías. Los números pueden variar de los presentados 

por las compañías en sus estados contables. Fuente: Asociación Nacional de Hidrocarburos (ANH) 

 

4 Chile se ubica en el año 2020 en la posición 59, por sobre el resto de los países de América Latina. Extraído 

de https://espanol.doingbusiness.org/es/rankings 

https://espanol.doingbusiness.org/es/rankings
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Similar a lo que sucede en la mayoría de los países latinoamericanos, la empresa nacional 

de bandera Colombiana Ecopetrol S.A. es la principal productora del país, siendo el operador de 

aproximadamente el 56% la producción petrolera de Colombia (si se suma lo operado por Hocol 

S.A., perteneciente al Grupo Ecopetrol). Luego, entre los diez principales productores de petróleo 

se pueden observar las empresas independientes Frontera Energy y Geopark en segunda y tercera 

posición, seguidas por Gran Tierra Resources y Parex Resources en sexto y décimo lugar. 

Asimismo, las grandes empresas multinacionales también poseen su participación en la producción 

de hidrocarburos en Colombia. Entre ellas se puede encontrar a Oxy a través de su subsidiaria 

Occidental Colombia, la cuarta operadora de petróleo en Colombia; Repsol, que junto con 

Ecopetrol son las propietarias de Equion Energía; y las asiáticas ONGC-Vinadesh y Sinopec, 

dueñas de Mansarovar Energy. 

En el año 2003 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y se le transfieren 

las potestades sobre el control y la regulación de los recursos nacionales hidrocarburíferos 

colombianos que se encontraban bajo la órbita de la empresa estatal Ecopetrol (Ecopetrol, 2020). 

La nueva agencia de hidrocarburos finalizó los antiguos contratos de asociación, que funcionaban 

como una suerte de joint venture en donde las empresas que deseaban invertir en el territorio 

colombiano debían asociarse con Ecopetrol, para dar inicio a nuevos acuerdos de “concesión” que 

otorguen mayor autonomía e independencia a los interesados en explorar y explotar hidrocarburos 

en el territorio colombiano. 

El nuevo marco regulatorio incluye contratos de evaluación técnica (TEA) y contratos de 

exploración y explotación (E&P). Los TEA buscan el objetivo de evaluar el potencial 

hidroacrburífero e identificar prospectos que luego pueden transformarse en un nuevo contrato de 

E&P; tienen una duración máxima de 36 meses y permiten realizar actividades de exploración 

superficial, pozos estratégicos y otros estudios geológicos. Por otro lado, los contratos de E&P 

funcionan como un sistema de regalías e impuestos en donde el contratista define el programa de 

trabajo y opera con autonomía en el bloque contratado. La empresa concesionaria del bloque es 

dueña de sus derechos de propiedad y debe pagar regalías por la producción obtenida y ciertos 

pagos adicionales cuando el precio internacional de referencia exceda ciertos niveles. Existen dos 

períodos: (1) de exploración, con una duración de seis años entendible hasta 10 años; y (2) de 
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producción, con vencimiento a los 24 años y que puede ser extendido por períodos sucesivos de 

10 años hasta el límite económico del campo (ANH). 

El sistema de derechos económicos implementado determina que las regalías se pagarán 

sobre la producción de cada campo de hidrocarburo en porcentajes que varían entre el 8% y 25%, 

de acuerdo a la tabla que se presenta a continuación. Cabe aclarar que si el API es menor a 15% el 

pago se reduce al 75% del total. 

Tabla 1: Regalías en Colombia 

Producción por pozo (Promedio mensual 

de barriles por día 
Porcentaje 

Hasta 5.000 8% 

5.001 a 125.000 8% + (Producción – 5.000) * 0,10 

125.001 a 400.000 20% 

400.001 a 600.000 20% + (Producción – 400.000) * 0,25 

Más de 600.000 25% 

Fuente: ANH 

Asimismo, si (1) la producción acumulada del área contratada supera los 5 MMboe, y (2) el 

precio de referencia WTI supera cierto umbral, el contratista deberá entregar a la ANH una 

participación de la producción neta de regalías del pozo determinado por la siguiente formula 

𝑄 =  [(𝑃 − 𝑃𝑜)/ 𝑃] ∗ 𝑆, en donde 𝑃 = precio WTI, 𝑃𝑜 = Precio base de referencia, 𝑄 = 

participación económica a entregar a la ANH y 𝑆 = porcentaje de la participación. El porcentaje 

de la participación, los precios de referencia y el grado API del petróleo producido puede 

observarse en la   
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Tabla 2. 
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Tabla 2: Continuación de regalías en Colombia 

° API Po ($/barril)  WTI (P) S 

X>29° 30,22  2Po > P > Po 30% 

22°>X>29° 31,39  3Po > P > 2Po 35% 

15°>X>22° 35,56  4Po > P > 3Po 40% 

15°>X>10° 46,50  5Po > P > 4Po 45% 

–   P > 5Po 50% 

Fuente: Geopark  

El cambio en la regulación de los contratos de exploración y explotación de petróleo dan 

más seguridad e incentivos para que el sector privado desarrolle actividades en el suelo 

colombiano. Es así que la consultora PWC expresa: “El modelo de impuestos y regalías se 

encuentra dentro de los más atractivos en el mundo, brindando flexibilidad y rentabilidad a los 

inversores extranjeros en la industria del gas y petróleo”.5 

Gráfico 19: Producción de petróleo en Colombia 

 
Fuente: BP Statistics y ANH 

 

5 Traducción propia: “the royalties and tax models are among the most attractive in the world, providing 

flexibility and profitability to foreign investors in the Oil & Gas industry” (CITA). 
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 En el mismo sentido, gracias a la creación de la ANH y la puesta en vigencia de un nuevo 

marco contractual para las operaciones de hidrocarburos, el país pudo detener la caída en la 

producción de petróleo, que había disminuido desde 306 MMbbl en 1999 hasta 197 MMbbl en el 

año 2003 (Gráfico 19). Si bien la producción de petróleo se amesetó en los niveles de 2003 por 

varios años, a partir del año 2009 el país comenzó a evidenciar un fuerte incremento en su 

producción de petróleo hasta llegar a niveles de 367 MMbbl en el año 2015, es decir 86% más que 

en el año 2003. 

La producción de petróleo se encuentra distribuida por todo el territorio colombiano, entre 

las principales cuencas se encuentra Llanos orientales al este del territorio colombiano y donde se 

encuentra ubicado el campo Rubiales, que históricamente ha sido el principal aportante de recursos 

de hidrocarburos; los valles Superior y Medio del Magdalena que se encuentran próximos a las 

refinerías del país y la cuenca Putamayo en la frontera con Perú y Ecuador.  

La actividad es de suma importancia para la economía colombiana, no solo es una fuente 

de creación de trabajo y de soberanía energética para el país, sino que también es el principal 

producto de exportación representando el 55%6 del comercio internacional colombiano y es el 

principal aportante a las arcas fiscales del gobierno nacional. 

Perú 

Perú se ubica como el séptimo país con la mayor cantidad de reservas petroleras en 

Latinoamérica. Petroperú es la empresa nacional de petróleo, pero a diferencia del resto de los 

piases latinoamericanos en donde la NOC concentra la mayor producción de hidrocarburos del 

país, Petroperú solo concentra el 11% de la producción nacional, y el universo de empresas 

privadas nacionales e internacionales que participan en el país concentran el resto de la producción. 

Sin embargo, y pese al marco económico favorable para la explotación de este tipo de recursos, 

ante la ausencia de nuevos descubrimientos de recursos petroleros en los últimos veinte años, la 

producción de petróleo ha disminuido constantemente en los últimos 30 años. Es así que, en 2019, 

la producción total de crudo alcanzó los 19 MMbbl, menos de la mitad de los 44 MMbbl 

 

6 De acuerdo a ANH (http://www.anh.gov.co/) consultado el 14 de septiembre de 2020. 

http://www.anh.gov.co/
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producidos en 1996. Debido a la debacle en la producción de crudo y el aumento en el PBI del 

país durante los últimos años, el país es un importador neto de hidrocarburos. 

 

Gráfico 20 y Gráfico 21: Producción de petróleo y gas en Perú 

 
Fuente: IEA 

Por otro lado, la caída en la producción de petróleo se ve compensada por un aumento 

considerable en la producción de gas natural y gas licuado desde el descubrimiento de las reservas 

de la cuenca Camisea en la región de Cusco. El denominado “proyecto Camisea” se encuentra bajo 

la concesión del consorcio liderado por Pluspetrol, Hunt Oil, SK Corporation y Sonatrach Perú y 

desde las primeras extracciones de petróleo realizadas en el año 2004, la producción ha escalado 

progresivamente hasta transformarse en una de las áreas más fructíferas para la producción de gas 

en Latinoamérica. 

5. Análisis Financiero 

I. Márgenes de Rentabilidad 

Geopark ha logrado incrementar de forma constante sus operaciones, reflejándose en 

niveles crecientes de producción y reservas. Sin embargo, las ventas netas y EBITDAX (Resultados 

antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y gastos de exploración) de la 
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compañía han mostrado un comportamiento más errático. Como se puede observar en el Gráfico 

22, en los años 2015 y 2016 tanto las ventas como el EBITDAX de la compañía cayeron de manera 

considerable, para luego recuperarse progresivamente entre 2017 y 2019.  

Gráfico 22: EBITDAX y ventas netas en relación al precio del petróleo 

 
Nota: Estados Contables de la compañía 

Como en la mayoría de las empresas que se dedica a la producción y comercialización de 

recursos naturales, el nivel de ventas se encuentra fuertemente afectado por la volatilidad de los 

mismos. En el caso de Geopark, se puede observar como la caída de aproximadamente 50% en el 

precio del petróleo en 2015, llevó a que tanto las ventas como el EBITDAX cayeran en un 48% y 

un 70% respectivamente. En los años posteriores, la recuperación del precio del petróleo junto con 

el crecimiento en el nivel de actividad de la compañía llevó a que la empresa pudiera aumentar 

consecuentemente sus niveles de venta y rentabilidad. 

Lo mismo puede observarse en el Gráfico 23, los márgenes EBITDAX como operativo 

tienden a ser altos en las empresas que se dedican a la exploración y la explotación de recursos 
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hidrocarburíferos. Sin embargo, debido a la fuerte caída en el precio en el año 2015, el margen 

operativo cayó a niveles de -111%,7 mientras que el margen EBITDAX bajó a un nivel del 32%.  

Luego de la caída en el año 2015, ambos márgenes se recuperaron junto con el precio del 

petróleo, lo que le otorgó a la compañía para el periodo 2017-2019 elevados retornos en el rango 

del 50%-60% para el EBITDAX y del 20%-40% para los resultados operativos. 

 El año 2020 será un año de grandes desafíos para la compañía, los precios del petróleo 

Brent cayeron a niveles de $20 dólares en abril producto de una fuerte caída en la demanda global 

debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, debido a la adquisición de Amerisur Resources 

en enero de 2020, las ventas de la compañía se mantuvieron en niveles de $612 millones en los 12 

meses terminados en marzo de 2020. Por otra parte, los márgenes de la compañía han caído a 

niveles de 42% y 21% respectivamente para el EBITDAX y el resultado operativo. 

Gráfico 23: Margen Operativo y EBITDAX 

 
Nota: Estados Contables de la compañía 

 

7 Es importante mencionar, que dentro de las cuentas contables que incluye el margen operativo se encuentra 

la de “reconocimiento de perdida por activos no financieros” que representa una perdida contable por valuar los 

recursos de gas y petróleo a menores niveles y por tanto no representa de manera fehaciente un egreso operativo de la 

compañía. 
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La ganancia neta de la compañía muestra una historia más pesimista que la que se observa 

en el EBITDAX y en el margen operativo. En términos de rentabilidad sobre activos (ROA), 

Geopark ha mostrado magros rendimientos en el periodo 2013-2019, promediando un rendimiento 

negativo de -3%, y solo evidenciando rendimientos aceptables en 2018 y 2019 cayeron un 12% y 

7% respectivamente. Lo mismo puede evidenciarse, pero con mayor volatilidad, observando la 

rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), que si bien evidencia un promedio de 0% en el periodo 

2013-2019 levemente superior al ROA, la volatilidad lleva a que el ROE pase de un -84% en 2015, 

hacia un 76% en 2018 para lugar caer a -64% en los doce meses al 31 de marzo de 2020.  

Los exiguos rendimientos netos de Geopark, sin embargo, se ven afectado por partidas 

contables que no reflejan fehacientemente la generación de caja de la compañía. En primer lugar, 

las variaciones en el precio del petróleo no solo tienen efectos en las ventas netas de la compañía, 

sino que también afectan el valor contable de las reservas, por lo tanto, caídas como las 

evidenciadas en 2015 o los primeros meses de 2020 afectan contablemente de manera negativa el 

resultado neto de la compañía. Además, las prácticas contables permiten una depreciación 

acelerada de los activos fijos de la compañía, lo cual amarga aún más los resultados de la compañía. 

Pese a las salvedades mencionadas anteriormente, la volatilidad en las ventas de Geopark 

como empresa que se desarrolla en la exploración y explotación de hidrocarburos, sumado a la 

carga de intereses financieros y la necesidad de crecer para transformarse en un participante más 

fuerte dentro de la industria son causantes de las bajas rentabilidades al capital. 
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Gráfico 24: Ganancia neta, ROE y ROA 

 
Nota: Estados Contables de la compañía 

 

II. Márgenes operativos 

En cuanto a la actividad operativa de la empresa, un factor fundamental en las ventas de 

Geopark es el precio realizado de petróleo que recibe. Como se ha explicado con anterioridad, por 

la mayor carga de sulfuro, el tipo de petróleo obtenido en las cuencas colombianas es más pesado 

y por lo tanto de menor precio de mercado. Asimismo, la empresa recibe el precio en boca de pozo, 

es decir, neto de costos de transporte y distribución, con lo cual el precio realizado es 

sustancialmente menor al precio de referencia del Brent. Dicho diferencial puede alcanzar hasta 

valores de $23 por barril de petróleo, disminuyendo considerablemente el precio recibido por 

Geopark. En el Gráfico 25 puede observarse el precio del Brent, el diferencial y el valor recibido 

por la compañía. 
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Gráfico 25: Precio Brent y precio realizado 

 
Nota: Estados Contables de la compañía y EIA 

Sin embargo, los costos operativos de la empresa son extremadamente bajos, lo cual no 

solo le permite operar a precios de petróleo colombiano, sino que además le garantiza flujos de 

fondos positivos a niveles bajos de precio Brent. Como se puede apreciar en el Gráfico 26, los 

costos operativos promedios de los últimos cinco años son levemente superiores a $12 por barril 

de petróleo, incluyendo regalías. Esto genera que el netback operativo (ingresos por ventas menos 

regalías, costos de producción, costos de ventas asociados y costos de transporte; todo por unidad 

de barriles de petróleo equivalente) de la compañía sea muy alto pese al gran diferencial de precio. 

En el año 2015, con un precio Brent en el rango de $50, el precio realizado se ubicó en torno a $30 

y, sin embargo, Geopark logró generar un netback positivo de $15 dólares por barril de petróleo. 

En el mismo sentido, durante 2018 y 2019, con precios Brent por encima de $60, Geopark logró 

generar un netback operativo de $30 por barril de petróleo. 
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Gráfico 26: Ingresos y costos por barril de petróleo 

 
Nota: Estados Contables de la compañía y EIA 

Los bajos costos operativos le han permitido a Geopark concentrarse en aumentar su 

cantidad de reservas, ya sea a través de descubrimientos o adquisiciones, a un ritmo superior al de 

su producción. Como se puede observar en el Gráfico 27, el ratio de reemplazo de reservas, medido 

como cambio neto en la cantidad de reservas probadas antes de considerar lo extraído sobre el total 

de producción, ha sido superior a 100% desde el año 2013. Esto indica que la compañía ha sido 

capaz de adicionar reservas a un ritmo mayor al de la producción. Así mismo, el mismo resultado 

se puede observar si solo consideramos el ratio de reemplazo orgánico, es decir, sin considerar 

adquisiciones.  

Sin embargo, es importante mencionar que la mayor parte de la reposición de reservas se 

logró en yacimientos de petróleo, mientras que las reservas de gas han tenido un comportamiento 

errático. Mientras que el ratio reemplazo para el petróleo se ha mantenido por encima de 100% 

desde el año 2012 hasta el 2019 promediando un 331% de reposición, el ratio de reemplazo de gas 

se ubicó por debajo de en cinco de los ocho años de la muestra, con una tasa reemplazo promedio 

de 72%. Es decir, el ritmo de crecimiento de las reservas de gas se ha mantenido por debajo de la 

producción de dicho recurso natural. 

 

9,23
6,47 6,94 7,72 7,12

1,3 0,7 0,5

4,3

0,6

1,8
1,4 2,9

5,5

4,4

15,9

15,0

22,7

30,2

30,6

12,18

$0

$5

$10

$15

$20

$25

$30

$35

$40

$45

$50

2015 2016 2017 2018 2019

P
o

r 
b

ar
ri

l d
e 

p
et

ró
le

o

Costos Operativos Gastos de Ventras y otros Regalias

Netback operativo Total Costos Promedio



Valuación de Geopark Ltd. – José Antonio Molino 

47 

Maestría en Finanzas - Universidad de San Andrés 

 

Gráfico 27: Ratio de reemplazo de reservas 

Nota: Estados Contables de la compañía  

El alto nivel de reemplazo de reservas le ha permitido a la compañía aumentar 

considerablemente su producción sin comprometer las reservas probadas de los bloques en donde 

opera. Otra manera de ver esta mejora en la relación de reservas y producción es a través del ratio 

reservas sobre producción, denominado vida de reservas, es decir la cantidad de años de vida que 

tiene un reservorio si se mantiene constante la producción del año en cuestión. Geopark ha logrado 

que este indicador, ver el Gráfico 28, haya crecido de 4,6x años en el 2012 hasta 9,3x años en el 

2019, es decir una duplicación de la vida de las reservas de la compañía, aun incluso luego de 

incrementar la producción desde 3,6 MMboe en 2012 hasta 13,2 MMboe en 2019. 
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Gráfico 28: Producción, reservas y relación reservas/producción (vida de reservas) 

 
Nota: Estados Contables de la compañía  

III. Generación de Caja 

En cuanto a la generación de caja, desde el año 2012 Geopark ha sido capaz de generar un 

flujo de caja de operaciones (CFO) positivo; sin embargo, debido al fuerte plan de crecimiento de 

la empresa reflejado tanto en desarrollo de pozos propios como en adquisiciones, hasta el año 2015 

el flujo de caja libre de la firma (FCF) fue negativo. 

En el período 2012-2014, si bien los altos precios del petróleo favorecieron el flujo de 

fondos de la compañía, la estrategia de Geopark generó que las inversiones de capital de la 

compañía superen ampliamente el flujo de caja de operaciones de Geopark. En cada uno de dichos 

años la firma registró un FCF negativo de más de $100 millones. En el año 2012 Geopark adquirió 

tres compañías de exploración y producción de petróleo en Colombia (una de ellas propietaria del 

bloque Llanos 34) por un total de $105 millones, mientras que en el año 2014 Geopark inició 

operaciones en Brasil a través de la adquisición el 10% del Campo Manatí. 
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Gráfico 29: Flujo de caja e inversiones de capital de Geopark 

  
Nota: Estados Contables de la compañía 

Las mencionadas adquisiciones, principalmente las realizadas en Colombia, sumado a las 

intensivas inversiones en capital, le permitieron a la compañía aumentar considerablemente sus 

fuentes de generación de caja cuando el precio del petróleo comenzó a recuperarse en 2017. Es así 

que, desde entonces, el flujo de caja de operaciones permite financiar todas las actividades de 

inversión de la compañía y generar un importante FCF de niveles alrededor de $100 millones en 

2018 y 2019. 

En el primer trimestre de 2020, sin embargo, el flujo libre de fondos fue altamente negativo, 

arrojando niveles de $200 millones en salida de caja para los 12 meses terminados en marzo de 

2020. Esto se explica por la ya mencionada compra de los recursos de Amerisur Resources, en 

donde la empresa erogó durante el primer trimestre del año $272 millones, que fue cancelado con 

la emisión de un bono de $325 millones con vencimiento en 2027. 

Buena parte del flujo positivo de caja que la compañía ha podido lograr desde 2015 en 

adelante es debido a la gran mejora en los costos de descubrimientos de nuevas reservas que 

Geopark obtuvo en el mismo período de tiempo. Como puede observarse en el Gráfico 30, el costo 

de descubrimiento promedio por barril de petróleo equivalente cae de $20,8/boe en 2014 hasta 

$5,5/boe en el año 2019. Dicha caída puede explicarse parcialmente por la caída del precio de 

petróleo en 2015 y 2016, que disminuyó considerablemente el costo de adquisición de nuevos 
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reservorios, pero también se debe a la mejora en eficiencia y al aprendizaje que la compañía ha 

logrado en Colombia, principalmente en la cuenca Llanos, lo que le ha permitido aumentar la 

capacidad extraíble de petróleo a un menor costo. 

Gráfico 30: Costo de descubrimiento 

Nota: promedio de tres años. Fuente: Estados Contables de la compañía  

IV. Estructura de capital, endeudamiento y cobertura 

La caída en el precio del petróleo en 2015 y 2016 no solo tuvo efectos en el nivel de 
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Gráfico 31: Evolución de la Estructura de capital de Geopark 

 

Fuente: Estados Contables de la compañía 

En los tres primeros meses del 2020 la estructura de la compañía cambió radicalmente. 

Como ya se ha mencionado, para la compra de Amerisur Resources se realizó la emisión de un 

bono de $350 millones, elevando la deuda de la compañía a $787 millones. Por otra parte, debido 

a la caída del precio del petróleo, la compañía registró pérdidas en el primer trimestre de 2020 por 

el monto de $90 millones de dólares, con lo cual, el Patrimonio Neto se vio reducido a una mínima 

expresión de $27 millones. Ambos factores generaron que, al 31 de marzo de 2020, ratio de 

apalancamiento de la compañía se dispare a 29,1x. 

Sin embargo, en términos de la generación de ganancias de la compañía, el nivel de 

endeudamiento no resulta tan elevado. Si se analiza el ratio Deuda Neta/EBITDA, se observa que 

el nivel de apalancamiento de la compañía se redujo de 5,6x en el año 2015 hasta 0,9x en el año 

2019, acompañando el incremento de los precios y la mayor capacidad de generación de ganancias 

de la compañía. Se espera que dicho ratio aumente considerablemente en el año 2020 a causa de 

la debacle en la demanda de petróleo, pero, sin embargo, a los 12 meses terminados en marzo de 

2020 dicho ratio se encontraba en 2,5x, por debajo de la cláusula (covenant) de no incurrimiento 

de nueva deuda que se encuentra en la emisión de notas con amortización en 2027.  
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Gráfico 32: Ratio de Endeudamiento y cobertura8 

Fuente: Estados Contables de la compañía 

En el mismo sentido, los intereses que se deben pagar por la deuda que posee la empresa 

tampoco parecen tan elevados, para diciembre de 2019 el nivel de cobertura EBITDA 

Ajustado/Intereses devengados se ubicaba en 13,2x con un deterioro a marzo de 2020, a niveles 

de 8,2x. Sin embargo, aún se encuentra muy por encima de la cláusula vigente en las emisiones de 

bonos, en donde se establece un nivel de cobertura de por lo menos 2,3x. 

En resumen, si bien el nivel de deuda de la compañía es elevado en términos contables, las 

métricas de generación de caja parecen adecuarse al nivel de endeudamiento y al nivel de intereses 

a pagar. Además, como se ha mencionado con anterioridad, los bajos niveles de costos operativos 

de la empresa le han permitido en los últimos tres años generar un flujo de caja lo suficientemente 

fuerte como para cubrir las necesidades de inversión y poder afrontar pagos de deuda. 

 

8 Se utiliza como ratio de cobertura EBITDA Ajustado / Intereses Devengados, en línea con lo establecido 

en los covenants de las emisiones de Geopark 
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Gráfico 33: Perfil de amortización de deuda 

 
Fuente: Estados Contables de la compañía 

Finalmente, en términos de liquidez puede observarse en el Gráfico 33 que al 31 de marzo 

de 2020 la compañía contaba con $168 millones en caja e inversiones de corto plazo, mientras que 

los vencimientos de corto plazo solo alcanzan los $12 millones. Asimismo, es importante remarcar 

que la empresa no posee vencimientos de deuda importantes hasta el año 2024, momento en el que 

tiene que hacer frente a $425 millones emitidos en el año 2017. Si bien el flujo de operaciones de 

la compañía no será suficiente para poder hacer frente a la totalidad del vencimiento, la empresa 

ha demostrado poder recaudar fondos en los mercados internacionales y extender vencimientos de 

deuda. 

V. Análisis Comparativo 

Cuando se compara del desempeño de Geopark con sus pares comparables, es decir 

empresas privadas que operan en Latinoamérica cuyo rango de producción anual se encuentra en 

el rango de 8.000-20.000 Mboepd, se pueden llegar a conclusiones similares a las obtenidas en los 

párrafos anteriores. 

Respecto de las métricas operativas, Geopark se posiciona como una de las mejores 

empresas en cuanto al índice de vida de reservas cercano a los 10 años. Sin embargo, el desafío de 
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la compañía es el de lograr extraer los hidrocarburos de dichas reservas, ya que solo el 39% de sus 

reservas probadas se encuentran desarrolladas, la menor relación entre las empresas seleccionadas. 

Por otra parte, en cuanto a la rentabilidad, los bajos costos operativos de Geopark lo 

transforman en una de las empresas más eficientes del sector, con un margen EBITDAX para el 

2019 por encima del resto de las empresas de la muestra, y un costo de producción sensiblemente 

inferior al resto; solo superado por Canacol, cuya producción se concentra en la extracción de Gas 

Natural en Colombia. 

 Sin embargo, en términos de endeudamiento, el alto EBITDA de Geopark es más que 

suficiente para poder cubrir de manera el pago de intereses y ubicar el ratio deuda/EBITDA en 

valores similares a la muestra de compañías, el nivel de apalancamiento medido como. Sin 

embargo, Deuda/Patrimonio neto es superior al resto de las compañías, y aún más si se considera 

que para marzo de 2020 las métricas de endeudamiento se deterioran considerablemente por la 

emisión del bono de $350 millones para la compra de Amerisur Resoruces. 
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Tabla 3: Análisis comparativo de métricas operativas, de rentabilidad y de endeudamiento. 

Año 2019 

Empresa Geopark 
Parex 

Resources 

Vista Oil & 

Gas 
Gran Tierra Canacol 

Métricas Operativas           

Reservas Desarrolladas (Mboe) 48.231 70.946 48.417 36.633 41.980 

Reservas Probadas (Mboe) 123.976 138.825 99.800 67.645 65.667 

Reservas 2P (Mboe) 197.300 198.424  126.022 104.000 

Producción (Mboe) 11.342 19.231 10.200 10.590 8.859 

Reservas Desarrolladas / Totales 39% 51% 49% 54% 64% 

Índice de Vida de Reservas 9,3x 7,2x 9,8x 6,4x 7,4x 

Ratio de Reemplazo de Reservas 2,4x 1,9x 5,3x 2,3x 1,3x 

Rentabilidad           

Ventas ($’000)* $482.572 $977.554 $354.968 $570.983 $242.079 

EBITDAX ($’000) $358.203 $694.923 $171.358 $397.576 $167.515 

FCF ($’000) $109.111 $156.871 -$110.318 -$564.751 $5.290 

Margen Ebitdax ** 74% 71% 48% 70% 69% 

Costo Producción (per boe)*** $11 $15 $18 $16 $8 

Endeudamiento           

Deuda / Patrimonio Neto 3,3x 0,0x 0,8x 0,7x 1,5x 

Deuda / EBITDA 1,4x 0,0x 2,7x 1,9x 2,2x 

Deuda Neta / EBITDA 1,0x -0,6x 1,2x 1,9x 2,0x 

Cobertura de Intereses 11,6x 6697,0x 5,0x 8,4x 5,3x 

* Ventas netas se encuentran descontada., ** El margen EBITDAX puede ser sensiblemente diferente al 

explicado en secciones anteriores por utilizar una métrica diferente en Ventas Netas. *** Costo de producción se 

define como la diferencia entre Ventas Netas y EBITDAX. Fuente: Estados contables y Factset 

6. Valuación por Net Asset Value 

El valor de Geopark se obtiene a través de dos metodologías complementarias. En primer 

lugar, se realizará una valuación a través descuento de los flujos futuros de fondos generados por 

los activos de la compañía (Net Asset Value, NAV), mientras que en una segunda instancia se 

aproximará el valor de la compañía objetivo mediante su comparación con empresas similares. 

En el NAV el valor de las firmas que se dedican a la exploración y producción de recursos 

naturales se encuentra reflejado en el valor de los activos que posee. Tal como lo define Nick Antill 

y Robert Arnott: “El valor de los activos es la mejor forma de capturar todas las diferentes 

actividades de negocios en las compañías de exploración y producción (de gas y petróleo). Es la 
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única forma de capturar de forma instantánea el valor de las reservas que pueden producirse en 

un extenso periodo de tiempo” (2000)9. Es así que, a diferencia del descuento de flujo de fondos 

tradicional (DCF) en donde se realiza una proyección de flujo de fondos por una ventana de 5 a 10 

años y luego se estima una tasa de crecimiento a perpetuidad para alcanzar un valor terminal, el 

NAV busca descontar el valor futuro del flujo de fondo que generarán los activos de la compañía 

hasta su agotamiento. Específicamente, la fórmula que se aplicará para estimar el valor de la 

empresa es: 

𝑁𝐴𝑉 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡 

𝑛

𝑡=1

        ↔       𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡 > 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡     

𝐹𝐶𝐹𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡 − 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑡 − 𝑂𝑝𝑒𝑥𝑡 − 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑠𝑡 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠𝑡 

      𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡 =  𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡−1 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡 

Como la fórmula lo explica, el flujo de fondos (FCF) corresponde al ingreso que se obtiene 

la venta de la producción de petróleo y/o gas natural menos: (1) los gastos de capital (gastos de 

desarrollo, Capex) necesarios para poner en funcionamiento la explotación de los pozos, (2) los 

gastos operativos del funcionamiento propio de la actividad (Opex), y (3) las regalías e impuestos 

que se deban entregar al fisco por las actividades de la compañía. El flujo de fondos acaba cuando 

se termina de explotar todas las reservas de la compañía, para tal efecto se considerarán tanto las 

reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas (1P) como las reservas probables (2P) ajustando 

por probabilidad de éxito. Una vez obtenido el flujo de fondos proyectado, se lo descontará a una 

tasa (i) que será representada por el costo promedio del capital (WACC) de la compañía. 

Para tal fin es necesario determinar: 

1. Nivel de reservas y proyección de producción 

2. Nivel de precios 

 

9 Traducción propia: “Asset values are the best measure to capture all of the different business activities of 

an exploration and production company. They are the only measure that captures in a snapshot the value of reserves 

that may be produced over a long period of time.” (Valuing Oil & Gas companies, 2000) 



Valuación de Geopark Ltd. – José Antonio Molino 

57 

Maestría en Finanzas - Universidad de San Andrés 

 

3. Necesidades de Capex y costos operativos 

4. Tasa de descuento 

I. Reservas y curva de producción 

De acuerdo con la Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE, Society of Petroleum 

Engineers) las reservas son definidas como “aquellas cantidades de petróleo anticipadas a ser 

comercialmente recuperables, mediante la aplicación de proyectos de desarrollo en 

acumulaciones conocidas, a partir de una fecha dada en adelante, bajo condiciones definidas” 

(SPE, 2018) y pueden ser categorizadas en Reservas Probadas, Reservas Probables y Reservas 

Posibles: 

• Reservas Probadas (1P): Corresponden a las cantidades de petróleo (o gas) que, 

empleando métodos probabilísticos, debería haber por lo menos un 90% de 

probabilidad de que las cantidades realmente recuperadas igualen o excedan las 

estimaciones. Asimismo, este tipo de reservas suele clasificarse en dos grupos: 

o Reservas Probadas Desarrolladas (PDP): Son las reservas esperadas a 

recuperar a partir de pozos e instalaciones de producción y tratamiento 

existentes. 

o Reservas Probadas No Desarrolladas (PDNP): Son aquellas cantidades 

que se espera que sean recuperadas a través de inversiones futuras 

significativas. Tanto la SPE como la SEC recomiendan considerar “No 

Desarrolladas” a aquellas reservas probadas en donde el desarrollo se prevé 

en un lapso no mayor a cinco años. 

• Reservas Probables: Corresponden a las cantidades de petróleo (o gas) que, si se 

usan métodos probabilísticos, debería haber por lo menos un 50% de probabilidad 

de que las cantidades realmente recuperadas igualen o excedan las estimaciones de 

las reservas probadas más las reservas probables estimadas (2P). 

• Reservas Posibles: Corresponden a las cantidades de petróleo (o gas) que, si se 

usan métodos probabilísticos, debería haber por lo menos un 10% de probabilidad 
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de que las cantidades realmente recuperadas igualen o excedan las estimaciones de 

reservas probadas más reservas probables más reservas posibles (3P). 

Para el caso particular de la valuación de Geopark se utilizarán las reservas probadas 

(desarrolladas y no desarrolladas) y las reservas probables que la compañía posee en Colombia, 

Perú y Chile que en su total representan el 95% del total de reservas 2P de la compañía. Para poder 

valuar correctamente las reservas probables, la producción total obtenida será multiplicada por un 

valor de descuento de 0,7x debido a que corresponde al punto medio de la probabilidad de 

extracción total (90% y 50%). No se consideran las reservas posibles debido a la baja probabilidad 

de extracción, a los futuros costos que la empresa deberá hacer frente a las actividades geológicas 

para comprobar dichas reservas y al poco valor adicional que las mismas podrían otorgar a la 

valuación de la compañía por su baja expectativa de recupero. 

Asimismo, se decidió no tomar en consideración las reservas que la compañía posee en 

Brasil y en Argentina por la poca significancia que las mismas suponen al total de reservas de la 

compañía y por el hecho de que las tecnologías necesarias para desarrollar las reservas difieren de 

manera considerable con las utilizadas por la compañía en sus recursos convencionales.10 En su 

lugar, se considerará que Geopark vende dichas reservas al valor que la empresa debe informar a 

la SEC como el valor descontado de flujo futuro de fondos, neto de costos, de las reservas probadas 

de los activos ubicados en ambos países. 

A continuación, se enumeran las reservas que posee la compañía y las que se utilizarán 

para la valuación: 

  

 

10 En Brasil, el gas obtenido proviene de instalaciones off-shore y en Argentina las reservas de petróleo son 

no convencionales. 
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Tabla 4: Reservas de Geopark por pais 

País Producto 

Reservas 

Probadas 

Desarrolladas 

Reservas 

Probadas No 

Desarrolladas 

1P 

(Probadas) 

Reservas 

Probables 

2P 

(Probadas + 

Probables) 

       

Colombia 

Petróleo (Mmboe) 49,4 61,1 110,5 39,9 150,4 

Gas (Mmboe) 0,4 - 0,4 - 0,4 

Total (Mmboe) 49,9 61,1 110,9 39,9 150,8 

Perú 

Petróleo (Mmboe) - 19,2 19,2 12,2 31,4 

Gas (Mmboe) - - - - - 

Total (Mmboe) - 19,2 19,2 12,2 31,4 

Chile 

Petróleo (Mmboe) 0,9 2,8 3,7 5,6 9,3 

Gas (Mmboe) 2,5 1,2 3,7 11,6 15,3 

Total (Mmboe) 3,4 4,0 7,4 17,2 24,6 

Argentina 

Petróleo (Mmboe) 1,9 1,3 3,3 1,1 4,4 

Gas (Mmboe) 1,4 0,3 1,6 2,5 4,1 

Total (Mmboe) 3,3 1,6 4,9 3,6 8,5 

Brasil 

Petróleo (Mmboe) 0,2 - 0,2 0,3 0,5 

Gas (Mmboe) 3,0 - 3,0 0,3 3,3 

Total (Mmboe) 3,2 - 3,2 0,6 3,8 

       

Total 

Petróleo (Mmboe) 52,4 84,4 136,8 59,2 196,0 

Gas (Mmboe) 7,3 1,4 8,8 14,3 23,1 

Total (Mmboe) 59,8 85,9 145,6 73,5 219,1 

       

Total (Sin Brasil y 

Argentina) 

Petróleo (Mmboe) 50,3 83,1 133,4 57,7 191,1 

Gas (Mmboe) 2,9 1,2 4,1 11,6 15,7 

Total (Mmboe) 53,3 84,3 137,5 69,3 206,8 

 
Nota: Las Reservas de Colombia incluyen la reciente adquisición de Amerisur Resources en enero de 2020 

Fuente: Geopark 

En cuanto al nivel de producción, se realizó una proyección de producción de acuerdo a la 

curva de producción de un yacimiento hidrocarburo tipo. La extracción de petróleo y gas de un 

pozo petrolero puede asemejarse a abrir una botella de gaseosa que fuera agitada previamente. Al 

abrirla, se produce una explosión de gas y líquido que gradualmente va disminuyendo hasta que 

finalmente acaba. En el caso de las reservas de petróleo y de gas algo similar ocurre cuando la 

perforación del pozo alcanza las reservas de hidrocarburos; la diferencia de presión generará que 

el gas y el petróleo surjan a la superficie, pero, a diferencia de la botella de gaseosa, el pozo de 
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petróleo o gas seguirá produciendo hidrocarburos por un lapso de varios años. Las etapas pueden 

resumirse de la siguiente forma: 

1. Exploración: Corresponde a las actividades de búsqueda, evaluación y detección 

de los recursos y reservas hidrocarburífera en un bloque o área determinada y la 

perforación de pozos exploratorios (Schlumberger, 2020). 

2. Delimitación (Appraisal): Hace referencia a las actividades para determinar el 

tamaño de las reservas de gas y petróleo con el fin de evaluar la manera más 

eficiente para desarrollar el campo (Schlumberger, 2020).  

3. Desarrollo: Constituyen las actividades de construcción e instalación de toda la 

infraestructura necesaria para la extracción de gas o petróleo en un pozo petrolífero. 

Geopark enumera en su balance como costos de desarrollos aquellos referidos a 

construcciones en progreso, adquisición en instalación de infraestructura para la 

producción, costo de perforaciones (pozos de servicio, pozos secos, y actividad de 

sismología) y proyectos de ingeniería relacionados, entre otros. 

4. Producción: Finalizada la etapa de desarrollo, el pozo entra en etapa de 

producción, que hace referencia a las actividades de extracción de petróleo y gas 

de las reservas de hidrocarburos. Por lo general la vida en producción de un pozo 

petrolero puede alcanzar entre los 25 y 35 años. 

5. Abandono: Es la etapa final de un pozo, en donde se retiran los equipos de 

extracción, se desarman las instalaciones y se procede con el saneamiento del lugar 

(Shchlumberger, 2020). 

En el Gráfico 34 se puede observar cual sería la vida de un pozo de petróleo o gas. Las 

actividades de exploración son las primeras y pueden comprender hasta seis meses o pueden durar 

varios años. Una vez finalizado se pasa con la delimitación y el desarrollo del pozo, que puede 

tomar entre 6 y 18 meses. Geopark menciona que sus pozos en Llanos 34 entran en producción y 

comienzan a generar de fondos positivo a partir de los seis meses. Luego se procede con la etapa 

de producción en donde las necesidades de inversión reducen considerablemente y se suscriben 

casi esencialmente en los costos de extracción y mantenimiento de las instalaciones. Finalmente, 
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una vez extraídas todas las reservas viables comerciales del pozo se procede con su tapado y cierre 

en la etapa de abandono. 

Gráfico 34: Ciclo de producción de pozo típico 

 
Nota: Los tiempos por etapa pueden no reflejar la operación de un pozo petrolero. El gráfico fuer realizado 

con el fin de ejemplificar las distintas etapas y los tiempos estimados Fuente: Elaboración propia 

Para el caso específico de la valuación de Geopark se realizó una proyección de la 

producción de petróleo y gas de la compañía en función de las reservas probadas desarrolladas y 

no desarrolladas y de las reservas probables en función de la curva de producción de los pozos ya 

instalados y de los futuros pozos a desarrollarse.  

En este sentido, las reservas probadas desarrolladas se consideran que ya se encuentran en 

producción y por lo tanto no se deberán realizar mayores inversiones de capital para la producción 

de los mismos aparte de los costos propios de operación. Es así que se espera que la producción 

de los pozos desarrollados siga un declino hiperbólico,11 de 30% por año.12  

 

11 Tasa de declino utilizada por la EIA 
12 De acuerdo a lo especificado en el balance anual de la compañía para el año 2019 en caso de que no se 

realicen nuevos desarrollos  
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Para el caso de las reservas probadas no desarrolladas y las reservas probables se estimará 

la puesta en marcha de los pozos necesarios para la extracción de los recursos de hidrocarburos en 

función de la tasa y la curva de producción de los pozos que la empresa ya ha puesto en marcha. 

En este sentido, se tomará una producción inicial de 1.500 boepd para el primer mes de producción 

y un recupero total esperado (EUR, Expected Ultimate Recovery) por pozo de 2.500 boepd. Si bien 

se considera una vida útil de 30 años para los pozos, se tomará como supuesto que la empresa 

puede desarrollar nuevos pozos para incrementar la producción de hidrocarburos de los campos de 

hidrocarburos. La producción anual y acumulada por pozo desarrollado se puede evidenciar en la  

Gráfico 35. 

Gráfico 35: Producción anual y acumulada de petróleo y gas esperada por pozo  

 
Fuente: Elaboración propia 

II. Precio proyectado del petróleo y gas natural 

Como ya se ha mencionado, el precio de los recursos naturales presenta una gran 

volatilidad y es sumamente difícil de proyectar en el tiempo, en el Gráfico 36 se observa como las 

proyecciones del precio del petróleo fallan sistemáticamente a la hora de proyectar el 

comportamiento del commodity. 
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Gráfico 36: Proyección del precio del petróleo respecto de su evolución 

 
Fuente: Antill y Arnot (2000) sobre la base de Enterprise Oil (1999) 

Sin embargo, el precio de petróleo y del gas natural son de las variables más relevantes y 

críticas a la hora de estimar el valor de una empresa que se dedica a la exploración y producción 

de hidrocarburos. Por tal motivo, para la evaluación de Geopark se procederá a estimar tres 

escenarios en función de tres comportamientos diversos de precios. Un escenario base que será el 

centro del análisis de la empresa, un escenario pesimista y uno optimista, con el fin de analizar 

como varía el valor de la compañía ante cambios en el precio de su producto. 

Los tres escenarios se realizarán sobre la base de las proyecciones que realiza la 

Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, U.S. Energy Information 

Administration) en su Panorama Anual de Energía (Annual Energy Outlook) y en su Panorama de 

Energía de Corto Plazo (Short-term Energy Outlook).  

En el Gráfico 37 se pueden observar los precios utilizados tanto para el petróleo y el gas. 

Para el escenario optimista y pesimista se utilizaron como referencia las proyecciones del Annual 

Energy Outlook 2020 (AEO2020) de precios bajos y precios altos de petróleo (y gas) “Low Oil 

Price” y “High Oil Price” y por otro lado se usó el precio referente “Reference Price” para el caso 

base. Los valores fueron ajustados para mantener las variaciones anuales y reflejar la caída del 

precio de ambos commodities en el año 2020. Para las proyecciones referidas al 2020 y 2021 se 

toma como base los precios del Short-Term Energy Outlook ya que estos consideran la abrupta 
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caída en el precio de los hidrocarburos generada por la pandemia del coronavirus y el shock de 

aumento de oferta generado por los países de la OPEC.  

Gráfico 37: Proyección del precio del petróleo y gas natural hasta 2050 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de EIA 

Es importante mencionar, que el precio final (o precio realizado) recibido por Geopark es 

el de boca de pozo, es decir, neto de costos de transportes y de acuerdo al tipo de petróleo que se 

extraiga. 

III. Necesidad de Capex y costos operativos 

Una vez obtenido el flujo de ingreso de fondos, es necesario determinar cuáles serán las 

salidas de fondos. De acuerdo a la metodología NAV podemos clasificarlos en costos técnicos y 

erogaciones impositivas (Arnot, 2000) que se subdividen a continuación: 

• Costos técnicos: Relacionados con la puesta en marcha y operación del proyecto. 

Se subdivide en inversiones de capital (Capex) y costos de operación (Opex) 

o Inversiones de capital: Es el flujo dominante en los primeros años de 

proyecto e incluye costos de plataformas, instalaciones para la producción, 

oleoductos y perforaciones (Arnot, 2000). 

o Costos de operación: Incluye reparaciones, reemplazo de pozos (workover) 

costos de extracción, costos de mantenimiento. Se refieren a aquellas 
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erogaciones en bienes y servicios con una vida menor a un año (Arnot, 

2000). 

• Erogaciones Impositivas: Considera todos los flujos de fondos, en sus distintas 

formas, que recibe el Estado por la operación del pozo petrolero. Dentro de esta 

categoría podemos encontrar el impuesto a las ganancias (o a la renta) y las regalías. 

El impuesto a las ganancias es una porción de las ganancias netas contables de la 

operación mientras que las regalías corresponden a una participación directa del 

estado en la producción total de un bloque. 

En la presente valuación, la estimación de cada uno de estos flujos se realizará por país, es 

decir, para Chile, Colombia y Perú. Las inversiones de capital serán consideradas como los costos 

de desarrollo para la extracción de petróleo y serán estimadas en función de la cantidad de pozos 

a ser perforados por año. Para el caso de los costos operativos y de las regalías, se realizará una 

estimación por barril de petróleo equivalente (boe). Finalmente, el impuesto a las ganancias será 

obtenido aplicando la tasa del impuesto a las ganancias de cada país, sobre la ganancia contable 

de la operación. 
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Tabla 5: Costos de desarrollo y producción históricos y estimados por país 

  Costo de Desarrollo 

(por pozo) $'000 
Opex (por barril) 

Regalías (% 

Producción) 

Impuesto a las 

Ganancias (% 

Ganancias) 

Colombia 

Promedio 5 Años $9.452,34 $10,23 8,8%  

Promedio 3 Años $7.314,01 $9,75 10,8% 36,7% 

Estimación 

(2020-50) 
$6.000,00 $9,75 10,8% 30,0% 

Chile 

Promedio 5 Años $5.802,67 $25,81 4,0%  

Promedio 3 Años $6.421,00 $23,33 3,9% 15,0% 

Estimación 

(2020-50) 
$6.500,00 $20,00 5,0% 15,0% 

Perú 

Promedio 5 Años     

Promedio 3 Años     

Estimación 

(2020-50) 
$9.000,00 $15,20 5,0% 32,0% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EY y Geopark 

En la Tabla 5 se pueden observar los valores utilizados para cada uno de los costos 

determinados anteriormente. En Colombia, los costos por desarrollo se estiman en torno a los $6 

millones por pozo, esto se debe a que la empresa en su presentación institucional declara valores 

de $3 millones por pozo para su campo en Llanos 34 (el principal de la compañía); sin embargo, 

tanto en su balance contable como en el informe de reservas de Amerisur Resources (la última 

adquisición de la compañía en Colombia) los costos se acercan a $7.5 millones. Es así que se 

decidió tomar un valor promedio en torno a los $6 millones. Para los costos operativos y las 

regalías, se utilizará el promedio de los últimos tres años. Finalmente, la tasa impositiva se ubica 

en torno al 30% (a partir de 2022) en función de la nueva legislación tributaria colombiana 

(Geopark, 2020). 

En Chile, el costo de desarrollo se ubica en torno a los $6.5 millones, de acuerdo al 

promedio de los últimos tres años. Respecto a los costos operativos, se esperan valores de $20 por 

barril, que van de la mano con la mejora en eficiencia y a los valores observados en el 2019. La 

tasa de regalías es la dispuesta para la explotación de hidrocarburos en dicho país al igual que la 

tasa de impuesto a las ganancias (Geopark, 2019). 

El caso de Perú es el más difícil de estimar, debido a que la compañía no posee actualmente 

operaciones en dicho país y por la dificultad de encontrar estadísticas precisas sobre este tipo de 

costos en otros desarrollos en el territorio. En este caso, tanto para los costos de desarrollo como 
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para los costos operativos se tomó el promedio total de Geopark en todos los países donde opera. 

Esto arroja valores de $9 millones por pozo que, si bien es mayor al observado en Colombia y 

Chile, considera mayores costos por la curva de aprendizaje necesaria; y costos operativos de 

alrededor $15,2 por barril. Para el caso de regalías e impuesto a las ganancias se toman los 

porcentajes expresados por la legislación peruana, es decir, 5% de regalías sobre el total producido 

y un impuesto a las ganancias de 32% (Geopark, 2019).  

IV. Tasa de Descuento 

El próximo paso en la valuación de la compañía es obtener la tasa de descuento utilizada 

para descontar los flujos futuros de fondos. Tal como lo especifica Damodaran, “El valor de la 

firma se obtiene descontando los flujos de fondos de la firma esperados al costo de capital 

promedio ponderado (WACC), es decir, el costo de diferentes fuentes de financiación utilizados 

por la firma, ponderados por su proporción de acuerdo a valores de mercado” (2012).13 

Expresada en manera algebraica: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑘𝑒 ∗  
𝐸

(𝐸 + 𝐷)
+  𝑘𝑑 ∗  

𝐸

(𝐸 + 𝐷)
∗ (1 − 𝜏) 

En donde: 

𝑘𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 

𝑘𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

𝜏 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

𝐸 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 

𝐷 = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

 

 

13  Traducción propia: “The value of the firm is obtained by discounting expected cash flows to the firm (…) 

at the weighted average cost of capital (WACC), which is the cost of the different components of financing used by 

the firm, weighted by their market value proportions” (Damodaran, 2012). 
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Costo de capital propio  

El costo de capital propio (ke), es “la tasa de retorno que los inversionistas requieren 

sobre la inversión en patrimonio de una determinada firma” (Damodaran, 2012).14 El mismo se 

estimará a través del modelo de valoración de activos financieros (CAPM, Capital asset price 

model) basado sobre la teoría de portfolios eficientes desarrollada por Harry Markowitz en el año 

1991, ampliamente utilizado por el mercado financiero para estimar el costo del capital propio. 

Este modelo supone: (1) la existencia de una cartera o portafolio de activos eficiente, en términos 

de riesgo y rentabilidad, denominado portfolio de mercado; (2) la existencia de una tasa libre de 

riesgo, es decir, que se puede saber con certidumbre el rendimiento de dicho activo en el tiempo; 

y (3) que los inversores pueden tomar y colocar deuda libremente a dicha tasa de libre de riesgo 

para obtener una combinación entre el activo libre de riesgo y el portfolio de mercado para obtener 

una cartera optima (Damodaran, 2012). En este sentido, el rendimiento adicional requerido a una 

activo (o firma) determinado corresponderá al riesgo adicional por sobre el rendimiento de 

mercado. Expresado en manera algebraica el modelo CAPM es:  

𝑘𝑒 = 𝐸(𝑅𝑒) = 𝑟𝑓 +  𝛽(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑟𝑓) 

𝛽 =  
𝐶𝑜𝑣 (𝑅𝑚; 𝑅𝑒)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
 

En donde 

𝑘𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 

𝑟𝑓 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

𝑅𝑚 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 

𝐸(𝑅𝑚) = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑖𝑑𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝐸(𝑅𝑒) = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑖𝑑𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 

 

 

14 Traducción propia: “The cost of equity is the rate of return investors require on an equity investment in a 

firm” (Damodaran, 2012) 
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Como ya se ha mencionado, un activo financiero se considera libre de riesgo 𝑟𝑓 cuando se 

conocen con certeza su retorno futuro. Damodaran menciona que deben cumplirse dos condiciones 

para que un activo sea considerado libre de riesgo: en un primer lugar no debe poseer riesgo de no 

cumplimiento (riesgo de default) y en un segundo lugar no debe existir riesgo de reinversión, es 

decir, que se debe saber con certeza la tasa de reinversión de los cupones, si es que paga cupones, 

derivados del activo libre de riesgo (razón por la cual es recomendable utilizar activos financieros 

cupón-cero). Asimismo, es importante mencionar que lo recomendable es utilizar una tasa que 

posea un plazo similar a la vida del proyecto a ser valuado, para que se mantenga un principio de 

consistencia temporal.  En la práctica, lo más común es utilizar la tasa local de algún instrumento 

emitido por un gobierno central, ya que es la autoridad que puede manejar la impresión de dinero. 

Para el caso de Geopark, como los flujos de la compañía se encuentran valuados en dólares 

estadounidenses y la vida estimada de las reservas de Geopark es cercano a los 10 años, se tomará 

la tasa de los bonos emitidos por el tesoro del gobierno de Estados Unidos a 10 años, a la fecha de 

la valuación, es decir, el 30 de junio de 2020, que alcanzaba el valor de 0,66%15. 

El segundo paso es obtener la prima de riesgo de mercado (ERP, Equity Risk Premium) 

que corresponde al exceso de rendimiento que se le requiere al portafolio de mercado por encima 

de la tasa libre de riesgo. En la práctica, el ERP se estima a través de los rendimientos históricos 

del índice que más representa el mercado en el cual se encuentra operando la compañía a ser 

valuada. Por la profundidad del mercado americano, en comparación con el resto del mercado de 

acciones mundiales, por la amplia variedad de empresas que forman parte del mismo, por su 

relevancia en el mercado financiero internacional y por encontrarse monetizado en dólares 

estadounidenses, para la valuación de Geopark se tomará el índice Standard and Poor’s 500 (S&P 

500), que considera las 500 empresas de mayor capitalización bursátil cotizantes en Estados 

Unidos. Para el cálculo del rendimiento anual del mercado se estimó la tasa promedio anual de los 

últimos 50 años y arrojó un rendimiento histórico de 8,80%. Si a este valor le restamos la tasa libre 

de riesgo mencionada de 0,66%, se obtiene una ERP de 8,14%. Dicho valor es superior al 5,65% 

 

15 Extraído de URL: https://www.treasury.gov/ (Acceso 4 de agosto de 2020). 

https://www.treasury.gov/
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estimado por Damodaran (2020),16 y al 6% recomendado por Duff and Phelps (2020), ambos a 

junio de 2020. 

El siguiente paso en el cálculo del costo del capital propio es obtener el beta (𝛽). Este 

parámetro algebraicamente es la covarianza entre el rendimiento del activo financiero sobre el 

rendimiento del mercado sobre la varianza del rendimiento del mercado. En términos financieros, 

el beta representa el riesgo extra del activo financiero por sobre el riesgo del portafolio de mercado, 

en este sentido, si el beta es mayor (menor) a “1” significa que el activo tiene mayor (menor) 

variabilidad que el portafolio de mercado, es decir, tiene mayor (menor) riesgo y por lo tanto se le 

va a requerir mayor (menor) rendimiento. En la práctica existen diferentes métodos para la 

estimación de dicho parámetro, mediante rendimientos históricos del mercado, a través de la 

comparación con otras empresas públicas dentro de la industria y mediante el cambio en las 

ganancias contables a través del tiempo.  

Si bien Geopark es una empresa que cotiza en el mercado estadounidense desde hace 10 

años, debido a que sus operaciones no se desarrollan en Estados Unidos, se decidió realizar una 

estimación del beta a través de comparables. Para dicho fin, se tomó una muestra de siete empresas 

cotizantes en Estados Unidos que también poseen operaciones en dicho país, con una producción 

similar a la de Geopark, y se obtuvo el beta histórico como el cociente entre la covarianza del 

rendimiento semanal de cada una de las acciones con respecto al índice Standard & Poor 500 (S&P 

500) sobre la varianza del S&P 500. Una vez obtenidos los betas de cada una de dichas compañías 

se procedió a desapalancarlo de acuerdo al coeficiente Deuda Financiera / Capitalización Bursátil 

al 30 de Junio de 2020 y utilizando la tasa del impuesto a las ganancias de 21% vigente en Estados 

Unidos. El promedio de los betas desapalancados se tomó como referencia para el cálculo del beta 

de Geopark, y se lo apalancó utilizando la razón de apalancamiento de Geopark de 1,35x. Como 

se puede observar en el Tabla 6 resultado se obtuvo un Beta de 1,51. 

 

16 Extraído de URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (Acceso 4 de agosto de 2020). 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Tabla 6: Estimación de beta a través de comparables 

Compañía 
Beta 

apalancado 

Capitalización 

Bursátil 

Beta 

desapalancado 

Callon Petroleum Company 1,92 1,81x 0,79 

Denbury Resources Inc. 1,44 3,03x 0,42 

Laredo Petroleum, Inc. 1,51 3,42x 0,41 

Montage Resources Corp. 1,52 0,75x 0,95 

Matador Resources Company 2,35 1,06x 1,28 

Northern Oil and Gas, Inc. 1,50 7,03x 0,23 

QEP Resources, Inc. 2,10 0,68x 1,37 
    

Promedio 1,74 2,66x 0,78 
    

Geopark 1,51 1,35x 0,78 

Fuente: Elaboración propia 

Dicho valor, al ser altamente superior a 1 implica que la volatilidad del precio de la acción 

de Geopark es mucho más volátil que el portafolio de mercado, lo cual tiene su fundamento 

económico en la volatilidad del precio del petróleo y su gran influencia en la determinación del 

precio de la acción. 

Finalmente, es necesario incorporar dentro del costo del capital propio el riesgo intrínseco 

de la empresa por operar principalmente en Colombia, para dicho caso, en la fórmula base del 

CAPM se agrega un término referido al riesgo país (country risk premium). Para medir dicho riesgo 

se utilizará el EMBI (Emerging Markets Bonds Index) calculado por JP Morgan, como la 

diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de los países donde opera Geopark con 

respecto al rendimiento de su par estadounidense. De esta forma, se estima el riesgo país como 

el EMBI promedio ponderado por la cantidad de reservas que la empresa posee en los tres 

países donde se realiza la proyección de producción. De esta forma, Chile, Colombia y Perú 

evidencian al 30 de junio de 2020 un EMBI de 2,11%, 2,93% y 1,82%, respectivamente y una 

cantidad de reservas 2P de 24,6MMboe, 150,8MMboe y 31,4MMboe, respectivamente 

Entonces, el riesgo país estimado por el promedio ponderado de los EMBI de Chile, Colombia 

y Perú alcanza 2,66%.  
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El costo del capital estimado para Geopark es entonces 15,65%. En el Tabla 7 se puede 

observar el resultado final de la aplicación del CAPM: 

Tabla 7: Cálculo del Costo de Capital propio por CAPM 

Cálculo de CAPM Valor Comentario 

Rendimiento SPY (Rm) 8,80% Rendimiento promedio aritmético 50 años 

Beta β 1,51 Estimado a través de comparables 

Tasa Libre de Riesgo (Rf) 0,66% 30 de junio de 2020 

Prima de Mercado (Rm – Rf) 8,14%  

Riesgo País 2,66% EMBI promedio Chile, Colombia y Perú al 30 de junio de 2020 

Costo de Capital Propio (CAPM) 15,65%  

Fuente: Elaboración propia 

Costo de la deuda 

Una vez obtenido el costo del capital propio, se procede a calcular el costo de la deuda. En 

lo que respecta al cálculo, Geopark cuenta con la ventaja de acumular la mayor parte de su deuda 

en dos emisiones en dólares estadounidenses emitidas bajo legislación americana y que cuentan 

con liquidez diaria. Por tal motivo, para el costo de la deuda se tomará la tasa de retorno (yield to 

maturity) promedio de los bonos corporativos emitidos por la empresa, cuya descripción puede 

observarse en el Tabla 8. Es así que el costo promedio de la deuda alcanza 8,55% antes de 

impuestos. Pero como el pago de intereses puede ser deducido como impuestos bajo la legislación 

colombiana, el costo de la deuda después de impuestos es de 5,98%. 

Tabla 8: Cálculo del Costo de la Deuda 

Bono Geopark Limited 5,5% - 2027 Geopark Limited 6,5% - 2024 

Monto ($ millones) $350 $425 

Fecha de emisión 17/01/2020 21/09/2017 

Fecha de vencimiento 17/01/2027 21/09/2024 

Cupón Anual 5,50% 6,50% 

Pago de Cupón Semestral Semestral 

Pago de principal Al vencimiento Al vencimiento 

Precio (Jun 2020) 86,0 91,9 

Tasa de Retorno (Jun 2020) 8,30% 8,80% 

Costo bruto de la deuda (Jun 2020) 8,55%  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Factset 
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Cálculo del WACC 

Finalmente, una vez obtenido el costo del capital propio y el costo de la deuda, se obtiene 

el promedio ponderado de ambos de acuerdo a la estructura de capital de Geopark a precios de 

mercado. Es así que el valor total de la deuda de Geopark, considerando bonos emitidos, préstamos 

bancarios y arrendamientos operativos y financieros alcanza los $804,3 millones. Por otro lado, 

tomando las 60,6 millones de acciones de Geopark en circulación, a un precio de mercado de 9,79 

al 30 de junio de 2020 se obtiene que la capitalización de mercado es de $593,8 millones. 

Aplicando finalmente la fórmula mencionada anteriormente para obtener el WACC, se obtiene 

una tasa de 10,22%.  

Tabla 9: Cálculo del WACC 

Parámetros Valores 

Valor de mercado de la deuda $804.321 

Capitalización de Mercado $593.764 

Deuda + Patrimonio Neto $1.398.085 

Costo del Capital Propio 15,65% 

Costo de la Deuda 8,55% 

Tasa Impositiva 30,0% 

WACC 10,09% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Factset 

V. Resultados de la Valuación 

Finalmente, ya estimado el flujo de fondos neto de costos y descontado a la tasa WACC 

calculada en el punto anterior, se pude proceder a la obtención del valor de la empresa. En la  Tabla 

10: Preció intrínseco por acción según cada escenario. En miles de dólares se puede ver el precio 

por acción intrínseco de acuerdo a cada uno de los escenarios. En una primera medida, se expresa 

el valor de mercado del flujo de fondos futuro estimado para los distintos tipos de reserva; en 

segundo lugar, se adiciona el precio al cual se venderían las reservas que se encuentran en Brasil 

y Argentina y finalmente se le resta la deuda neta de la empresa para obtener el valor de mercado 

del patrimonio neto de Geopark. El precio por acción se obtuvo dividiendo el patrimonio neto por 

la cantidad de acciones. 
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Tabla 10: Preció intrínseco por acción según cada escenario. En miles de dólares 

Escenario Pesimista Base Optimista 

Valor Reservas Probadas Desarrolladas $469.994 $641.585 $1.124.585 

Valor Reservas Probadas No Desarrolladas $352.699 $702.360 $1.752.139 

Valor Reservas Posibles $137.281 $324.480 $946.487 

Valor Total Reservas $959.974 $1.668.425 $3.823.212 

(+) Caja y Equivalentes $168.400 $168.400 $168.400 

(+) Valor de Mercado Activos Brasil $43.382 $43.382 $43.382 

(+) Valor de Mercado Activos Argentina $11.341 $11.341 $11.341 

(-) Deuda Total $804.321 $804.321 $804.321 

Valor de Patrimonio neto $388.425 $1.103.152 $3.282.109 

Cantidad de Acciones (Miles) 60.552.000 60.552.000 60.552.000 

Precio por Acción $6,26 $17,96 $53,54 

Posibilidad de Suba (baja) -36% 83% 447% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Factset 

Como se puede observar en la Tabla 10, el precio por acción varía mucho entre los distintos 

escenarios, esto principalmente deriva de la volatilidad que posee el precio del gas y el petróleo, 

en particular de este último. Adicionalmente, la empresa posee $804 millones en deuda, es decir, 

un elevado nivel de apalancamiento, esto genera que exista una mayor sensibilidad en el precio de 

la acción ante distintos cambios en el valor de la empresa. En el escenario base, la acción de 

Geopark debería cotizar un 83% más que el precio de mercado al 30 de junio de 2020 ($9,79). Aún 

mayor es el aumento que presentaría en un escenario con precios altos del petróleo, donde se podría 

apreciar un crecimiento de hasta 447% para llegar a un valor por acción de $53,5. Sin embargo, 

en caso de que los precios del gas y el petróleo se mantengan deprimidos, el precio de Geopark 

podría caer hasta un 36% a valores de $6,3. 

7. Valuación por comparables 

Con el fin de complementar el cálculo de valor obtenido por el uso del NAV, se realizará 

una valuación alternativa mediante el uso de múltiplos de empresas comparables. Si bien la 

valoración por múltiplos no refleja las características intrínsecas del NAV, permite “reflejar de 

una mejor manera el sentimiento actual del mercado” (Damodaran, 2012).  
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Para tal motivo, se seleccionaron empresas comparables, es decir, aquellas cuyo “flujo de 

fondos, expectativas de crecimiento y riesgo sean similares a la de la firma valuada” (Damodaran, 

2012). En este sentido, fueron elegidas aquellas empresas que formen parte del universo 

independiente E&P y que concentren sus operaciones en Latinoamérica, particularmente en 

Colombia. Las empresas que se utilizarán como comparables son Gran Tierra Energy, Parex y 

Canacol, todas con sus principales operaciones en Colombia, y Vista Oil & Gas, enfocada en 

México y Argentina. 

Con el fin de poder aproximar el valor de Geopark a través de sus comparables, se tomaron 

métricas relevantes para el sector, estas son EBITDA reservas probadas desarrolladas, reservas 

probadas totales, reservas 2P y producción de hidrocarburos medida en boe. Todas estas variables 

constituyen flujos o activos correspondientes a toda la empresa, independientemente de la forma 

de financiación (Patrimonio neto o Deuda) y, por lo tanto, serán medidas en función del valor de 

la Empresa y no del patrimonio neto. 

Asimismo, como el precio de las acciones constituye el valor esperado del flujo de fondos 

futuros, lo ideal sería poder estimar dichos múltiplos forward looking (mirada hacia adelante), es 

decir las expectativas de cómo se comportarán dichas variables a uno o dos años vista. Sin 

embargo, no existen demasiadas proyecciones en cuanto a las reservas y a la producción de las 

empresas que se incluyen en la muestra, con lo cual, solo se toman los últimos valores publicados. 

Esto es, los valores presentados a diciembre de 2019 para los distintos tipos de reserva, y los 

barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) del primer cuatrimestre de 2020 para el caso de 

la producción. En cuanto al EBITDA, se tomarán las proyecciones estimadas por el mercado,17 al 

día 30 de junio de 2020 para el año fiscal 2020.  

Las empresas seleccionadas pueden observarse en la Tabla 11.  

 

17 Extraídas de la plataforma Factset 
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Tabla 11: Empresas comparables 

Compañía Parex Resources Ltd. 

Oficinas Centrales Calgary, Canadá 

Descripción 

Empresa dedicada a la exploración, desarrollo y producción de crudo de 

petróleo en 2,7 millones de acres en Colombia. Específicamente en 22 bloques 

en las cuencas Magdalena y Llanos. Posee el 55% de interés de llanos 34, en 

donde Geopark es operador. 

Compañía Gran Tierra Energy Ltd. 

Oficinas Centrales Calgary, Canadá 

Descripción 

Gran Tierra es una empresa pública, independiente e internacional dedicada a 

la exploración y producción de recursos de petróleo y gas, con especial énfasis 

en Colombia. Sus principales activos se encuentran localizados en el Valle de 

Magdalena Media y en la cuenca Putamayo, ambas en Colombia. Sus activos 

se caracterizan por ser de Alta Calidad (bajos costos operativos), importantes 

recursos prospectivos y con un crecimiento productivo de ciclo corto y 

rentable. 

Compañía Canacol Energy Ltd. 

Oficinas Centrales Calgary, Canadá 

Descripción 

La compañía se describe como líder en la producción y exploración de gas 

natural en Colombia. Se define como una compañía de bajos costos operativos 

y activos de gran potencial y crecimiento. Al igual que Parex y Gran Tierra, 

sus principales activos de gas se encuentran ubicados en la cuenca Magdalena, 

específicamente en la Cuenca del Bajo Magdalena. 

Compañía Vista Oil & Gas S.A.B de C.V. 

Oficinas Centrales Ciudad de México, México 

Descripción 

Fundada en el año 2018, la empresa fundada por Miguel A. Galuccio, ex 

presidente de la NOC argentina YPF S.A., se describe como una petrolera 

latinoamericana de nueva generación. Sus principales operaciones se 

encuentran enfocadas en el desarrollo de recursos no convencionales en la 

formación de Vaca Muerte en Argentina. 

Fuente: Paginas oficiales de Parex Resources, Gran Tierra Energy, Canacol y Vista Oil & Gas 
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Como se observa en la Tabla anterior, las empresas elegidas para la valuación por 

comparables poseen una operación muy similar a la de Geopark. Todas son empresas 

independientes de petróleo y gas que operan en Latinoamérica, y tres de ellas específicamente en 

Colombia y en cuencas cercanas a las que opera Geopark. Mientras más similar sean las empresas 

comparables, más robustos serán los valores obtenidos.  

Tabla 12: Métricas y múltiplos de empresas comparables 

  
Parex Resources 

Inc. 

Vista Oil & Gas 

SAB de CV 

Gran Tierra 

Energy Inc. 

Canacol Energy 

Ltd. 

Precio (USD) $12,01 $3,28 $0,35 $2,82 

Valor de la Empresa $1.281,61 $576,30 $850,46 $827,33 

EBITDA 2019 $662,83 $169,66 $332,65 $158,85 

EBITDA 2020E $210,26 $101,05 $74,01 $218,98 

Reservas Probadas 

Desarrolladas (Mmboe) 
70,95 48,42 36,63 41,98 

Reservas 1P (Mmboe) 138,83 99,80 67,65 65,68 

Reservas 2P (Mmboe) 198,42  126,02 103,97 

Producción 1Q 2020 

(Mboepd) 
52,69 17,64 25,37 33,88 

     

EV/EBITDA 2020E 6,1x 5,7x 11,5x 3,8x 

EV/PDP 18,1x 11,9x 23,2x 19,7x 

EV/1P 9,2x 5,8x 12,6x 12,6x 

EV/2P 6,5x  6,7x 8,0x 

EV/Producción 24,3x 32,7x 33,5x 24,4x 

     
  Promedio Mediana   

EV/EBITDA 2020E 7,1x 6,1x   
EV/PDP 20,3x 19,7x   

EV/1P 11,5x 12,6x   
EV/2P 7,1x 6,7x   

EV/Producción 27,4x 24,4x   
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Factset 

Como se puede observar, las métricas de las tres empresas colombianas son muy similares, 

particularmente las que refieren a reservas y producción. Mientras que, por otro lado, los múltiplos 

de Vista Oil & Gas son dispares. Dicha compañía, además de no ser una empresa con operaciones 

en Colombia, mantiene operaciones en Argentina, cuyo contexto macroeconómico se encuentra al 

día de la fecha signado por una reciente reestructuración de la deuda soberana y elevada volatilidad 

del tipo de cambio, lo cual agrega una elevada inestabilidad al mercado local. Asimismo, las 
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operaciones en Vaca Muerta son de tipo no convencional, es decir, se necesitan técnicas distintas 

a las que se utilizan la para la extracción de reservas convencionales. Esto agrega un mayor costo 

al desarrollo de pozos en la región. Por estos motivos, y con el fin de dar mayor significancia a los 

valores de la industria, no se toma en cuenta en cuenta a dicha compañía para el cálculo de los 

múltiplos.  

Tabla 13: Valuación de Geopark a través de empresas comparables 

  
EV/EBITDA 

2020E  
EV/PDP EV/1P EV/2P EV/Producción 

Múltiplo 7,1x 20,3x 11,5x 7,1x 27,4x 

Métrica  $174,3 59,85 145,60 219,10 45,73 

      

Valor de la Firma $1.241,5 $1.216,7 $1.669,5 $1.545,8 $1.254,0 

(+) Caja y Equivalentes $168,4 $168,4 $168,4 $168,4 $168,4 

(-) Deuda Bruta $804,3 $804,3 $804,3 $804,3 $804,3 

Capitalización Bursátil $605,6 $580,8 $1.033,6 $909,8 $618,1 

      

Cantidad de Acciones (Millones) 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 

      

Precio por Acción $10,00 $9,59 $17,07 $15,03 $10,21 

      

Suba intrínseca 2% -2% 74% 53% 4% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estados contables de las compañías seleccionadas y 

estimaciones de EBITDA de analistas recopiladas en la plataforma de Factest 

En primer lugar, del análisis de la valuación por comparables se puede concluir que el 

precio de Geopark no se encontraría, en términos comparativos, sobrevaluado. Sin embargo, el 

resultado de la valuación por comparables arroja resultados que no son del todo similares de 

acuerdo a la métrica utilizada.  

En un primer lugar, tanto el múltiplo EV/EBITDA como EV/Producción arrojan precios 

de $10 para el valor de la acción de Geopark, lo cual se encuentra en línea con el precio del mercado 
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de $9,79 para el 30 de junio de 2020. En este caso se observa un margen para una potencial suba 

del precio de Geopark. 

Por otro lado, los múltiplos de reserva arrojan valores divergentes. Mientras que el múltiplo 

de Valor de Empresa sobre reservas probadas desarrolladas arroja un precio un 2% menor al precio 

de la acción en el mercado, los múltiplos sobre reservas probadas y reservas 2P evidencian un 

precio intrínseco de $17 y $15, lo cual representaría una posibilidad de suba de 74% y 53% 

respectivamente. La razón detrás de esta divergencia puede verse explicada en el hecho de que el 

mercado estaría asignando valor a las acciones de las compañías petroleras en función de las 

reservas que ya se encuentran en producción y no a las reservas que aún restan por desarrollar. Por 

tal motivo, Geopark, que posee una gran cantidad de reservas probadas no desarrolladas y de 

reservas probables, se encontraría adecuadamente valuada en términos de comparables de acuerdo 

a las reservas que puede llegar a explotar sin necesidad de inversiones de capital (reservas probadas 

desarrolladas), pero el valor de su acción se encuentra subvaluada en cuanto a la producción que 

podría llegar a lograr con el desarrollo de todas las reservas que posee (reservas 2P). 

Sin embargo, por más de que las reservas probadas no desarrolladas y reservas probables 

no parecerían relevantes como una métrica de valuación para el mercado, dichos indicadores no 

deberían apartarse del análisis debido a que a través de ellos es posible generar una conexión entre 

el modelo de valuación por comparables y el de valuación por NAV. Como se ha visto con 

anterioridad, buena parte del valor de Geopark a través del método de valuación por NAV proviene 

del flujo futuro de fondos generado por las reservas probadas no desarrolladas y las reservas 

probables. En dicho modelo, el precio de la acción de Geopark se encuentra subvaluado, y se 

podría esperar una suba de hasta un 86%. En el mismo sentido, los múltiplos de reservas EV/1P y 

EV/2P del modelo de valuación por múltiplos también estarían indicando una alta potencialidad 

de suba. 

También, y al igual que en la valuación por NAV, es preciso mencionar la gran volatilidad 

que inscribe el precio de la acción de Geopark ante cambios en alguna de las métricas propuestas 

y múltiplos seleccionados. Si se toma el caso del múltiplo EV/EBITDA 2020E, y se sensibilizan 
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tanto el EBITDA esperado como cambios en el múltiplo, esto se hace más evidente. Si se toma 

como punto de partida que el precio de Geopark se encuentra correctamente valuado a un EBITDA 

esperado de $175 millones y un múltiplo de mercado de 7x, un aumento en la perspectiva del 

EBITDA en torno a $15 millones, es decir, una suba del 8%, generaría una potencialidad de suba 

del 17%. Una amplia muestra de simulaciones puede observarse en la Tabla 14. 

Tabla 14: Precio y potencialidad de suba por cambios en el EBITDA esperado para 2020y 

Múltiplo EV/EBITDA 

  EBITDA esperado 2020 

Múltiplo $145,0 $160,0 $175,0 $190,0 $205,0 

6,0x $3,87 $5,35 $6,84 $8,32 $9,81 

6,5x $5,06 $6,67 $8,28 $9,89 $11,50 

7,0x $6,26 $7,99 $9,73 $11,46 $13,20 

7,5x $7,46 $9,32 $11,17 $13,03 $14,89 

8,0x $8,66 $10,64 $12,62 $14,60 $16,58 

      

  EBITDA esperado 2020 

Múltiplo $145,0 $160,0 $175,0 $190,0 $205,0 

6,0x -61% -45% -30% -15% 0% 

6,5x -48% -32% -15% 1% 18% 

7,0x -36% -18% -1% 17% 35% 

7,5x -24% -5% 14% 33% 52% 

8,0x -12% 9% 29% 49% 69% 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Conclusiones 

Geopark es una compañía que ha demostrado un rápido crecimiento en cuanto a producción 

y reservas en los últimos 10 años. Dicho crecimiento fue generado a través del desarrollo de 

campos propios y mediante la adquisición, principalmente financiada mediante apalancamiento, 

de activos de alta potencialidad, con especial foco en Colombia.  

El resultado de la valuación por NAV muestra que la empresa tendría un alto potencialidad 

de suba en su cotización, siempre y cuando pueda desarrollar sus reservas probadas y probables 

en Colombia, Chile y Perú. Sin embargo, el precio de la cotización se encuentra altamente 

correlacionado al precio del petróleo y la expectativa del comportamiento del mismo, la 

sensibilización del modelo ante cambios en dicha variable genera importantes variaciones en la 

valuación de la empresa. 

En paralelo, mediante la valuación por comparables, se puede concluir que al igual que en 

la valuación por NAV, existiría una amplia potencialidad de suba en el precio por el desarrollo de 

las reservas probadas y reservas 2P de la empresa. Sin embargo, cuando se analiza la empresa por 

su producción, EBITDA y reservas desarrolladas, Geopark se encontraría justamente valuado, con 

poca probabilidad de suba. La razón subyacente a dicha divergencia podría verse explicada por el 

hecho de que el mercado, en tiempos de elevada volatilidad de precios y demanda, solo asigna 

valor a la empresa de acuerdo la capacidad de generar flujo de fondos a través de las operaciones 

vigentes de la compañía, es decir los que representan las métricas de producción, EBITDA y 

reservas probadas desarrolladas. Mientras que, por otro lado, el mercado no estaría asignando valor 

a la empresa por el flujo futuro de fondos que Geopark puede llegar a obtener mediante la 

producción de sus reservas aún no desarrolladas, que se encuentran reflejadas en las reservas 1P y 

2P. 
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10. Anexos 

I. Reservas Producción y parámetros estimados 

Colombia 

 Crudo Gas Total % Petróleo 
 (Mmboe) (Mcfs) Mmboe  

Reservas Probadas 110,52 2.544,00 110,94 100% 

Reservas Probadas Desarrolladas 49,43 2.544,00 49,85 99% 

Reservas Probadas No Desarrolladas 61,09 - 61,09 100% 

Reservas Posibles 39,86 - 39,86 100% 

Reservas 1P 110,52 2.544,00 110,94 100% 

Reservas 2P 150,38 2.544,00 150,80 100% 
     

Producción Actual 14,23 388,00   

 

Parámetro Valor 

Opex (por barril) -$6,48 

Otros Costos (por barril) -$3,27 

Regalías % Ventas Netas -10,76% 

Descuento sobre precio Petróleo -34% 

Descuento sobre precio Gas  
Tasa de descuento 10% 

Impuesto a las Ganancias 30% 

 

  



Valuación de Geopark Ltd. – José Antonio Molino 

86 

Maestría en Finanzas - Universidad de San Andrés 

 

Chile 

 Crudo Gas Total % Petróleo 
 (Mmboe) (Mcfs) Mmboe  

Reservas Probadas 3,70 22.224,00 7,40 50% 

Reservas Probadas Desarrolladas 0,88 15.096,00 3,40 26% 

Reservas Probadas No Desarrolladas 2,81 7.128,00 4,00 70% 

Reservas Posibles 5,66 69.247,20 17,20 33% 

Reservas 1P 3,70 22.224,00 7,40 50% 

Reservas 2P 9,35 91.471,20 24,60 38% 
     

Producción Actual 0,23 5.444,71   

 

Parámetro Valor 

Opex (por barril) -$20,00 

Otros Costos (por barril) -$4,50 

Regalías % Ventas Netas -5,00% 

Descuento sobre precio Petróleo -22% 

Descuento sobre precio Gas 50% 

Tasa de descuento 10% 

Impuesto a las Ganancias 15% 
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Perú 

 Crudo Gas Total % Petróleo 
 (Mmboe) (Mcfs) Mmboe  

Reservas Probadas - - 19,20 100% 

Reservas Probadas Desarrolladas - - - 100% 

Reservas Probadas No Desarrolladas 19,20 - 19,20 100% 

Reservas Posibles 12,20 - 12,20 100% 

Reservas 1P 19,20 - 19,20 100% 

Reservas 2P 31,40 - 31,40 100% 
     

Producción Actual - -   

 

Parámetro Valor 

Opex (por barril) -$12,00 

Otros Costos (por barril) -$3,20 

Regalías % Ventas Netas -5% 

Descuento sobre precio Petróleo -20% 

Descuento sobre precio Gas  
Tasa de descuento 10% 

Impuesto a las Ganancias 32% 



 

 

II. Flujo de fondos 

Escenario Base 

Escenario Base - Total Geopark 

 Producción Ventas 
Costos de 
Producción 

EBITDAX CAPEX 
Flujo de caja antes 
de impuestos 

Impuesto a las 
Ganancias 

Flujo de Caja 
Flujo de caja 
descontado 

Año (Mmboe) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) 

2020 13,79 $364.727 -$190.379 $174.348 -$48.500 $125.848 $23.370 $102.478 $97.670 
2021 14,58 $481.742 -$214.109 $267.633 -$110.750 $156.883 $29.048 $127.835 $110.672 
2022 15,60 $553.041 -$231.067 $321.975 -$104.250 $217.725 $43.472 $174.253 $137.033 
2023 15,66 $585.461 -$237.995 $347.466 -$69.500 $277.966 $59.874 $218.092 $155.791 
2024 15,48 $615.250 -$239.065 $376.185 -$69.500 $306.685 $66.564 $240.121 $155.808 
2025 14,71 $613.773 -$228.530 $385.243 -$69.500 $315.743 $67.128 $248.615 $146.536 
2026 13,52 $593.857 -$215.444 $378.413 -$45.500 $332.913 $69.874 $263.039 $140.830 
2027 11,77 $539.210 -$192.162 $347.048 -$15.500 $331.548 $67.931 $263.617 $128.205 
2028 10,48 $503.372 -$175.400 $327.971 -$15.500 $312.471 $61.347 $251.125 $110.938 
2029 9,21 $460.167 -$157.630 $302.538 -$6.500 $296.038 $55.619 $240.418 $96.475 
2030 8,22 $423.966 -$143.687 $280.279 -$6.500 $273.779 $49.203 $224.576 $81.859 
2031 7,16 $384.971 -$125.795 $259.177 $0 $259.177 $56.747 $202.430 $67.025 
2032 6,13 $340.703 -$108.160 $232.543 $0 $232.543 $58.263 $174.280 $52.417 
2033 4,79 $272.566 -$84.080 $188.486 $0 $188.486 $49.646 $138.840 $37.931 
2034 4,26 $252.038 -$75.268 $176.770 $0 $176.770 $51.149 $125.620 $31.174 
2035 3,50 $210.425 -$61.963 $148.461 $0 $148.461 $42.517 $105.944 $23.882 
2036 3,13 $195.413 -$56.034 $139.379 $0 $139.379 $39.879 $99.500 $20.374 
2037 2,86 $185.394 -$51.780 $133.614 $0 $133.614 $38.241 $95.373 $17.739 
2038 2,63 $177.138 -$48.157 $128.982 $0 $128.982 $36.934 $92.048 $15.552 
2039 2,20 $153.818 -$41.101 $112.717 $0 $112.717 $32.134 $80.583 $12.367 
2040 1,68 $121.267 -$32.197 $89.070 $0 $89.070 $25.112 $63.957 $8.916 
2041 1,29 $95.377 -$24.999 $70.378 $0 $70.378 $19.873 $50.505 $6.395 
2042 0,81 $63.546 -$15.458 $48.088 $0 $48.088 $14.110 $33.978 $3.908 
2043 0,69 $58.017 -$13.010 $45.007 $0 $45.007 $13.502 $31.505 $3.292 
2044 0,65 $56.585 -$12.457 $44.129 $0 $44.129 $13.239 $30.890 $2.932 
2045 0,62 $55.529 -$11.980 $43.549 $0 $43.549 $13.065 $30.484 $2.628 
2046 0,02 $1.765 -$374 $1.391 $0 $1.391 $417 $974 $76 
2047 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2048 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2049 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Subtotal: 185,43 $8.359.120 -$2.988.281 $5.370.839 -$561.500 $4.809.339 $1.098.258 $3.711.081 $1.668.425 

 



 

 

Escenario Base - Colombia 

 Producción Ventas 
Costos de 
Producción 

EBITDAX CAPEX 
Flujo de caja antes 
de impuestos 

Impuesto a las 
Ganancias 

Flujo de Caja 
Flujo de caja 
descontado 

Año (Mmboe) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) 

2020 12,49 $335.310 -$157.849 $177.461 -$42.000 $135.461 $29.925 $105.537 $100.585 
2021 12,36 $407.135 -$164.219 $242.915 -$48.000 $194.915 $46.501 $148.414 $128.488 
2022 12,65 $441.796 -$170.863 $270.933 -$48.000 $222.933 $53.466 $169.467 $133.269 
2023 11,86 $433.046 -$162.139 $270.907 -$36.000 $234.907 $55.618 $179.289 $128.072 
2024 11,18 $429.306 -$155.173 $274.133 -$36.000 $238.133 $55.506 $182.627 $118.502 
2025 10,77 $433.178 -$151.545 $281.634 -$36.000 $245.634 $56.676 $188.957 $111.373 
2026 9,41 $396.261 -$134.312 $261.949 -$12.000 $249.949 $56.891 $193.058 $103.362 
2027 7,86 $344.844 -$113.710 $231.134 $0 $231.134 $50.886 $180.248 $87.660 
2028 6,69 $307.587 -$98.309 $209.278 $0 $209.278 $44.330 $164.948 $72.868 
2029 5,78 $277.717 -$86.225 $191.492 $0 $191.492 $38.994 $152.498 $61.194 
2030 5,06 $252.109 -$76.401 $175.709 $0 $175.709 $34.259 $141.450 $51.559 
2031 4,47 $232.727 -$68.573 $164.154 $0 $164.154 $40.520 $123.634 $40.936 
2032 3,98 $215.632 -$61.994 $153.638 $0 $153.638 $46.091 $107.546 $32.346 
2033 3,57 $202.352 -$56.601 $145.751 $0 $145.751 $43.725 $102.026 $27.873 
2034 3,23 $189.984 -$51.916 $138.068 $0 $138.068 $41.421 $96.648 $23.984 
2035 2,94 $179.530 -$47.924 $131.606 $0 $131.606 $39.482 $92.124 $20.767 
2036 2,68 $171.018 -$44.536 $126.482 $0 $126.482 $37.945 $88.537 $18.129 
2037 2,46 $162.835 -$41.506 $121.329 $0 $121.329 $36.399 $84.930 $15.797 
2038 2,27 $156.150 -$38.906 $117.244 $0 $117.244 $35.173 $82.071 $13.866 
2039 1,88 $134.225 -$32.715 $101.510 $0 $101.510 $30.453 $71.057 $10.905 
2040 1,38 $102.898 -$24.552 $78.346 $0 $78.346 $23.504 $54.842 $7.645 
2041 1,05 $81.050 -$18.941 $62.109 $0 $62.109 $18.633 $43.476 $5.505 
2042 0,74 $59.602 -$13.621 $45.981 $0 $45.981 $13.794 $32.187 $3.702 
2043 0,69 $58.017 -$13.010 $45.007 $0 $45.007 $13.502 $31.505 $3.292 
2044 0,65 $56.585 -$12.457 $44.129 $0 $44.129 $13.239 $30.890 $2.932 
2045 0,62 $55.529 -$11.980 $43.549 $0 $43.549 $13.065 $30.484 $2.628 
2046 0,02 $1.765 -$374 $1.391 $0 $1.391 $417 $974 $76 
2047 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2048 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2049 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Subtotal: 138,75 $6.118.186 -$2.010.349 $4.107.837 -$258.000 $3.849.837 $970.414 $2.879.424 $1.327.317 



 

 

Escenario Base - Chile 

 Producción Ventas 
Costos de 
Producción 

EBITDAX CAPEX 
Flujo de caja antes 
de impuestos 

Impuesto a las 
Ganancias 

Flujo de Caja 
Flujo de caja 
descontado 

Año (Mmboe) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) 

2020 1,30 $29.417 -$32.530 -$3.113 -$6.500 -$9.613 -$4.854 -$4.759 -$4.536 
2021 1,43 $43.121 -$36.278 $6.843 -$6.500 $343 -$3.664 $4.007 $3.469 
2022 1,15 $35.817 -$29.206 $6.611 $0 $6.611 -$2.799 $9.409 $7.399 
2023 1,23 $39.203 -$31.131 $8.072 -$6.500 $1.572 -$3.568 $5.141 $3.672 
2024 1,09 $37.794 -$27.841 $9.952 -$6.500 $3.452 -$3.354 $6.806 $4.416 
2025 0,95 $35.884 -$24.399 $11.485 -$6.500 $4.985 -$3.118 $8.102 $4.775 
2026 1,05 $41.861 -$26.731 $15.130 -$6.500 $8.630 -$2.636 $11.266 $6.032 
2027 1,13 $47.007 -$28.734 $18.273 -$6.500 $11.773 -$2.230 $14.004 $6.810 
2028 1,19 $52.146 -$30.512 $21.634 -$6.500 $15.134 -$1.792 $16.926 $7.477 
2029 1,25 $56.535 -$32.062 $24.473 -$6.500 $17.973 -$1.432 $19.404 $7.786 
2030 1,31 $60.091 -$33.442 $26.649 -$6.500 $20.149 -$388 $20.537 $7.486 
2031 1,08 $50.874 -$27.628 $23.246 $0 $23.246 $2.831 $20.415 $6.759 
2032 0,91 $44.390 -$23.359 $21.031 $0 $21.031 $3.155 $17.876 $5.376 
2033 0,69 $34.720 -$17.803 $16.917 $0 $16.917 $2.538 $14.380 $3.928 
2034 0,58 $29.733 -$14.811 $14.922 $0 $14.922 $2.238 $12.684 $3.148 
2035 0,51 $26.764 -$12.981 $13.783 $0 $13.783 $2.067 $11.716 $2.641 
2036 0,45 $24.396 -$11.499 $12.897 $0 $12.897 $1.935 $10.963 $2.245 
2037 0,40 $22.559 -$10.274 $12.285 $0 $12.285 $1.843 $10.442 $1.942 
2038 0,36 $20.988 -$9.251 $11.737 $0 $11.737 $1.761 $9.977 $1.686 
2039 0,32 $19.593 -$8.386 $11.207 $0 $11.207 $1.681 $9.526 $1.462 
2040 0,29 $18.369 -$7.645 $10.724 $0 $10.724 $1.609 $9.115 $1.271 
2041 0,24 $14.327 -$6.058 $8.269 $0 $8.269 $1.240 $7.028 $890 
2042 0,07 $3.944 -$1.837 $2.107 $0 $2.107 $316 $1.791 $206 
2043 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2044 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2045 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2046 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2047 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2048 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2049 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Subtotal: 18,99 $789.533 -$484.400 $305.134 -$65.000 $240.134 -$6.621 $246.755 $86.342 



 

 

Escenario Base - Perú 

 Producción Ventas 
Costos de 
Producción 

EBITDAX CAPEX 
Flujo de caja antes 
de impuestos 

Impuesto a las 
Ganancias 

Flujo de Caja 
Flujo de caja 
descontado 

Año (Mmboe) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) 

2020 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 -$1.701 $1.701 $1.621 
2021 0,79 $31.487 -$13.611 $17.875 -$56.250 -$38.375 -$13.789 -$24.586 -$21.285 
2022 1,79 $75.429 -$30.997 $44.431 -$56.250 -$11.819 -$7.195 -$4.623 -$3.636 
2023 2,57 $113.212 -$44.725 $68.487 -$27.000 $41.487 $7.824 $33.663 $24.047 
2024 3,20 $148.150 -$56.051 $92.099 -$27.000 $65.099 $14.411 $50.688 $32.890 
2025 2,98 $144.711 -$52.586 $92.125 -$27.000 $65.125 $13.569 $51.556 $30.388 
2026 3,07 $155.734 -$54.400 $101.334 -$27.000 $74.334 $15.619 $58.715 $31.436 
2027 2,79 $147.359 -$49.718 $97.641 -$9.000 $88.641 $19.275 $69.365 $33.735 
2028 2,59 $143.640 -$46.580 $97.060 -$9.000 $88.060 $18.809 $69.251 $30.593 
2029 2,17 $125.916 -$39.343 $86.573 $0 $86.573 $18.057 $68.516 $27.494 
2030 1,86 $111.766 -$33.845 $77.921 $0 $77.921 $15.332 $62.589 $22.814 
2031 1,61 $101.371 -$29.594 $71.777 $0 $71.777 $13.396 $58.380 $19.330 
2032 1,24 $80.682 -$22.808 $57.874 $0 $57.874 $9.017 $48.858 $14.694 
2033 0,52 $35.494 -$9.676 $25.818 $0 $25.818 $3.383 $22.435 $6.129 
2034 0,46 $32.321 -$8.541 $23.779 $0 $23.779 $7.490 $16.289 $4.042 
2035 0,06 $4.130 -$1.058 $3.073 $0 $3.073 $968 $2.105 $474 
2036 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2037 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2038 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2039 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2040 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2041 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2042 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2043 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2044 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2045 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2046 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2047 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2048 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2049 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Subtotal: 27,69 $1.451.400 -$493.533 $957.868 -$238.500 $719.368 $134.466 $584.902 $254.766 
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Escenario Optimista 

Escenario Optimista – Total Geopark 

 Producción Ventas 
Costos de 
Producción 

EBITDAX CAPEX 
Flujo de caja antes 
de impuestos 

Impuesto a las 
Ganancias 

Flujo de Caja 
Flujo de caja 
descontado 

Año (Mmboe) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) 

2020 13,79 $364.727 -$190.379 $174.348 -$48.500 $125.848 $23.370 $102.478 $97.670 
2021 14,58 $715.267 -$237.361 $477.906 -$110.750 $367.156 $90.084 $277.073 $239.872 
2022 15,60 $872.169 -$261.847 $610.322 -$104.250 $506.072 $128.315 $377.757 $297.068 
2023 15,66 $982.099 -$274.872 $707.226 -$69.500 $637.726 $166.067 $471.659 $336.923 
2024 15,48 $1.102.731 -$283.161 $819.570 -$69.500 $750.070 $198.035 $552.035 $358.200 
2025 14,71 $1.154.803 -$277.727 $877.076 -$69.500 $807.576 $213.288 $594.288 $350.279 
2026 13,52 $1.149.180 -$264.794 $884.386 -$45.500 $838.886 $220.008 $618.877 $331.344 
2027 11,77 $1.069.034 -$238.462 $830.572 -$15.500 $815.072 $210.755 $604.317 $293.898 
2028 10,48 $1.031.126 -$220.698 $810.428 -$15.500 $794.928 $203.209 $591.718 $261.400 
2029 9,21 $966.284 -$200.848 $765.436 -$6.500 $758.936 $190.639 $568.297 $228.046 
2030 8,22 $917.341 -$185.538 $731.802 -$6.500 $725.302 $179.808 $545.495 $198.836 
2031 7,16 $850.189 -$165.438 $684.751 $0 $684.751 $180.102 $504.649 $167.091 
2032 6,13 $776.970 -$146.077 $630.894 $0 $630.894 $173.595 $457.298 $137.537 
2033 4,79 $632.164 -$117.725 $514.439 $0 $514.439 $143.697 $370.741 $101.286 
2034 4,26 $598.483 -$107.921 $490.562 $0 $490.562 $142.083 $348.479 $86.479 
2035 3,50 $508.431 -$91.866 $416.565 $0 $416.565 $119.429 $297.137 $66.981 
2036 3,13 $479.544 -$84.910 $394.633 $0 $394.633 $113.065 $281.568 $57.655 
2037 2,86 $463.213 -$80.081 $383.133 $0 $383.133 $109.900 $273.233 $50.821 
2038 2,63 $448.227 -$75.823 $372.404 $0 $372.404 $106.934 $265.470 $44.852 
2039 2,20 $392.109 -$65.310 $326.799 $0 $326.799 $93.473 $233.326 $35.809 
2040 1,68 $310.222 -$51.174 $259.048 $0 $259.048 $73.352 $185.696 $25.887 
2041 1,29 $243.442 -$39.909 $203.533 $0 $203.533 $57.874 $145.659 $18.445 
2042 0,81 $164.283 -$26.060 $138.223 $0 $138.223 $40.824 $97.399 $11.203 
2043 0,69 $153.819 -$23.316 $130.503 $0 $130.503 $39.151 $91.352 $9.545 
2044 0,65 $149.373 -$22.439 $126.934 $0 $126.934 $38.080 $88.854 $8.433 
2045 0,62 $144.855 -$21.590 $123.266 $0 $123.266 $36.980 $86.286 $7.439 
2046 0,02 $4.553 -$674 $3.879 $0 $3.879 $1.164 $2.715 $213 
2047 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2048 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2049 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Subtotal: 185,43 $16.644.638 -$3.756.001 $12.888.637 -$561.500 $12.327.137 $3.293.281 $9.033.856 $3.823.212 
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Escenario Optimista – Colombia 

 Producción Ventas 
Costos de 
Producción 

EBITDAX CAPEX 
Flujo de caja antes 
de impuestos 

Impuesto a las 
Ganancias 

Flujo de Caja 
Flujo de caja 
descontado 

Año (Mmboe) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) 

2020 12,49 $335.310 -$157.849 $177.461 -$42.000 $135.461 $29.925 $105.537 $100.585 
2021 12,36 $610.532 -$186.094 $424.438 -$48.000 $376.438 $100.958 $275.481 $238.494 
2022 12,65 $702.039 -$198.852 $503.187 -$48.000 $455.187 $123.142 $332.045 $261.120 
2023 11,86 $732.998 -$194.399 $538.600 -$36.000 $502.600 $135.926 $366.673 $261.928 
2024 11,18 $775.748 -$192.434 $583.314 -$36.000 $547.314 $148.261 $399.054 $258.935 
2025 10,77 $821.807 -$193.343 $628.464 -$36.000 $592.464 $160.725 $431.738 $254.471 
2026 9,41 $775.985 -$175.153 $600.832 -$12.000 $588.832 $158.556 $430.276 $230.368 
2027 7,86 $694.758 -$151.344 $543.414 $0 $543.414 $144.570 $398.844 $193.970 
2028 6,69 $643.118 -$134.396 $508.722 $0 $508.722 $134.163 $374.559 $165.467 
2029 5,78 $597.667 -$120.635 $477.032 $0 $477.032 $124.656 $352.376 $141.401 
2030 5,06 $561.228 -$109.645 $451.583 $0 $451.583 $117.021 $334.562 $121.950 
2031 4,47 $527.097 -$100.230 $426.867 $0 $426.867 $119.334 $307.533 $101.825 
2032 3,98 $504.272 -$93.035 $411.237 $0 $411.237 $123.371 $287.866 $86.579 
2033 3,57 $482.174 -$86.694 $395.481 $0 $395.481 $118.644 $276.836 $75.631 
2034 3,23 $463.193 -$81.297 $381.895 $0 $381.895 $114.569 $267.327 $66.340 
2035 2,94 $446.454 -$76.630 $369.824 $0 $369.824 $110.947 $258.877 $58.356 
2036 2,68 $431.705 -$72.571 $359.134 $0 $359.134 $107.740 $251.394 $51.476 
2037 2,46 $418.540 -$69.006 $349.535 $0 $349.535 $104.860 $244.674 $45.509 
2038 2,27 $406.298 -$65.808 $340.490 $0 $340.490 $102.147 $238.343 $40.269 
2039 1,88 $352.551 -$56.194 $296.357 $0 $296.357 $88.907 $207.450 $31.837 
2040 1,38 $272.795 -$42.829 $229.966 $0 $229.966 $68.990 $160.976 $22.441 
2041 1,05 $215.720 -$33.429 $182.292 $0 $182.292 $54.688 $127.604 $16.159 
2042 0,74 $158.159 -$24.223 $133.936 $0 $133.936 $40.181 $93.755 $10.784 
2043 0,69 $153.819 -$23.316 $130.503 $0 $130.503 $39.151 $91.352 $9.545 
2044 0,65 $149.373 -$22.439 $126.934 $0 $126.934 $38.080 $88.854 $8.433 
2045 0,62 $144.855 -$21.590 $123.266 $0 $123.266 $36.980 $86.286 $7.439 
2046 0,02 $4.553 -$674 $3.879 $0 $3.879 $1.164 $2.715 $213 
2047 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2048 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2049 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Subtotal: 138,75 $12.382.748 -$2.684.106 $9.698.643 -$258.000 $9.440.643 $2.647.655 $6.792.988 $2.861.525 
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Escenario Optimista – Chile 

 Producción Ventas 
Costos de 
Producción 

EBITDAX CAPEX 
Flujo de caja antes 
de impuestos 

Impuesto a las 
Ganancias 

Flujo de Caja 
Flujo de caja 
descontado 

Año (Mmboe) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) 

2020 1,30 $29.417 -$32.530 -$3.113 -$6.500 -$9.613 -$4.854 -$4.759 -$4.536 
2021 1,43 $57.505 -$36.868 $20.637 -$6.500 $14.137 -$1.796 $15.933 $13.794 
2022 1,15 $50.242 -$29.775 $20.467 $0 $20.467 -$936 $21.403 $16.831 
2023 1,23 $57.428 -$31.826 $25.602 -$6.500 $19.102 -$1.163 $20.265 $14.476 
2024 1,09 $59.217 -$28.696 $30.521 -$6.500 $24.021 -$432 $24.453 $15.867 
2025 0,95 $58.391 -$25.303 $33.088 -$6.500 $26.588 $123 $26.465 $15.599 
2026 1,05 $68.140 -$27.775 $40.365 -$6.500 $33.865 $1.149 $32.716 $17.516 
2027 1,13 $77.298 -$29.919 $47.379 -$6.500 $40.879 $2.135 $38.743 $18.842 
2028 1,19 $87.573 -$31.883 $55.690 -$6.500 $49.190 $3.317 $45.874 $20.265 
2029 1,25 $97.539 -$33.612 $63.927 -$6.500 $57.427 $4.487 $52.940 $21.244 
2030 1,31 $107.217 -$35.192 $72.025 -$6.500 $65.525 $6.419 $59.106 $21.545 
2031 1,08 $93.418 -$29.199 $64.219 $0 $64.219 $8.977 $55.242 $18.291 
2032 0,91 $83.946 -$24.830 $59.116 $0 $59.116 $8.867 $50.249 $15.113 
2033 0,69 $65.380 -$18.900 $46.480 $0 $46.480 $6.972 $39.508 $10.794 
2034 0,58 $56.460 -$15.757 $40.702 $0 $40.702 $6.105 $34.597 $8.586 
2035 0,51 $51.702 -$13.871 $37.831 $0 $37.831 $5.675 $32.156 $7.249 
2036 0,45 $47.839 -$12.339 $35.499 $0 $35.499 $5.325 $30.175 $6.179 
2037 0,40 $44.673 -$11.075 $33.598 $0 $33.598 $5.040 $28.558 $5.312 
2038 0,36 $41.930 -$10.016 $31.914 $0 $31.914 $4.787 $27.127 $4.583 
2039 0,32 $39.558 -$9.116 $30.442 $0 $30.442 $4.566 $25.876 $3.971 
2040 0,29 $37.427 -$8.345 $29.082 $0 $29.082 $4.362 $24.720 $3.446 
2041 0,24 $27.721 -$6.480 $21.241 $0 $21.241 $3.186 $18.055 $2.286 
2042 0,07 $6.124 -$1.837 $4.287 $0 $4.287 $643 $3.644 $419 
2043 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2044 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2045 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2046 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2047 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2048 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2049 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Subtotal: 18,99 $1.346.144 -$505.145 $840.999 -$65.000 $775.999 $72.955 $703.044 $257.670 
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Escenario Optimista – Perú 

 Producción Ventas 
Costos de 
Producción 

EBITDAX CAPEX 
Flujo de caja antes 
de impuestos 

Impuesto a las 
Ganancias 

Flujo de Caja 
Flujo de caja 
descontado 

Año (Mmboe) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) 

2020 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 -$1.701 $1.701 $1.621 
2021 0,79 $47.230 -$14.399 $32.831 -$56.250 -$23.419 -$9.078 -$14.341 -$12.416 
2022 1,79 $119.888 -$33.220 $86.668 -$56.250 $30.418 $6.109 $24.309 $19.117 
2023 2,57 $191.672 -$48.648 $143.025 -$27.000 $116.025 $31.303 $84.721 $60.519 
2024 3,20 $267.766 -$62.031 $205.734 -$27.000 $178.734 $50.206 $128.528 $83.398 
2025 2,98 $274.606 -$59.081 $215.525 -$27.000 $188.525 $52.440 $136.085 $80.210 
2026 3,07 $305.055 -$61.866 $243.189 -$27.000 $216.189 $60.303 $155.885 $83.460 
2027 2,79 $296.979 -$57.199 $239.779 -$9.000 $230.779 $64.049 $166.730 $81.086 
2028 2,59 $300.435 -$54.420 $246.015 -$9.000 $237.015 $65.730 $171.285 $75.668 
2029 2,17 $271.078 -$46.601 $224.478 $0 $224.478 $61.497 $162.981 $65.401 
2030 1,86 $248.896 -$40.701 $208.194 $0 $208.194 $56.368 $151.827 $55.342 
2031 1,61 $229.673 -$36.009 $193.664 $0 $193.664 $51.791 $141.873 $46.975 
2032 1,24 $188.751 -$28.211 $160.540 $0 $160.540 $41.357 $119.184 $35.846 
2033 0,52 $84.610 -$12.132 $72.478 $0 $72.478 $18.081 $54.397 $14.861 
2034 0,46 $78.831 -$10.867 $67.964 $0 $67.964 $21.409 $46.556 $11.553 
2035 0,06 $10.276 -$1.365 $8.911 $0 $8.911 $2.807 $6.104 $1.376 
2036 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2037 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2038 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2039 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2040 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2041 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2042 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2043 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2044 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2045 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2046 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2047 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2048 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2049 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Subtotal: 27,69 $2.915.745 -$566.750 $2.348.995 -$238.500 $2.110.495 $572.671 $1.537.825 $704.017 
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Escenario Pesimista 

Escenario Pesimista – Total Geopark 

 Producción Ventas 
Costos de 
Producción 

EBITDAX CAPEX 
Flujo de caja antes 
de impuestos 

Impuesto a las 
Ganancias 

Flujo de Caja 
Flujo de caja 
descontado 

Año (Mmboe) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) 

2020 13,79 $364.727 -$190.379 $174.348 -$48.500 $125.848 $23.370 $102.478 $97.670 
2021 13,00 $318.404 -$182.059 $136.345 -$86.750 $49.595 -$2.108 $51.703 $44.761 
2022 12,81 $340.810 -$181.136 $159.674 -$86.250 $73.424 $1.567 $71.856 $56.508 
2023 12,90 $364.226 -$183.538 $180.687 -$48.000 $132.687 $17.318 $115.369 $82.412 
2024 12,82 $380.444 -$184.723 $195.721 -$48.500 $147.221 $21.103 $126.118 $81.834 
2025 11,08 $343.554 -$162.303 $181.251 -$42.500 $138.751 $17.063 $121.688 $71.724 
2026 10,57 $339.344 -$157.612 $181.733 -$42.500 $139.233 $15.713 $123.519 $66.132 
2027 10,27 $341.040 -$155.784 $185.257 -$42.500 $142.757 $15.344 $127.412 $61.965 
2028 10,27 $352.717 -$158.505 $194.212 -$42.500 $151.712 $16.737 $134.975 $59.627 
2029 10,01 $352.822 -$156.225 $196.597 -$33.500 $163.097 $18.916 $144.181 $57.857 
2030 9,55 $345.324 -$151.238 $194.086 -$27.500 $166.586 $19.887 $146.698 $53.472 
2031 8,38 $309.840 -$135.438 $174.403 -$6.500 $167.903 $21.947 $145.955 $48.326 
2032 7,21 $273.181 -$116.510 $156.671 $0 $156.671 $34.370 $122.300 $36.783 
2033 6,21 $240.750 -$99.619 $141.131 $0 $141.131 $32.247 $108.884 $29.747 
2034 5,47 $216.444 -$87.517 $128.927 $0 $128.927 $37.851 $91.075 $22.601 
2035 4,88 $197.212 -$78.220 $118.992 $0 $118.992 $35.009 $83.983 $18.932 
2036 4,35 $179.527 -$69.879 $109.648 $0 $109.648 $32.228 $77.420 $15.853 
2037 3,58 $148.779 -$57.144 $91.635 $0 $91.635 $26.681 $64.953 $12.081 
2038 2,89 $120.003 -$45.631 $74.372 $0 $74.372 $21.360 $53.012 $8.957 
2039 2,39 $100.847 -$38.026 $62.821 $0 $62.821 $17.920 $44.901 $6.891 
2040 1,84 $79.515 -$29.983 $49.532 $0 $49.532 $13.977 $35.555 $4.957 
2041 1,69 $74.985 -$27.756 $47.230 $0 $47.230 $13.326 $33.904 $4.293 
2042 1,54 $69.651 -$25.107 $44.544 $0 $44.544 $12.653 $31.891 $3.668 
2043 1,28 $59.155 -$19.629 $39.526 $0 $39.526 $11.660 $27.866 $2.912 
2044 1,13 $53.533 -$16.750 $36.783 $0 $36.783 $11.035 $25.748 $2.444 
2045 1,06 $51.329 -$15.815 $35.514 $0 $35.514 $10.654 $24.860 $2.143 
2046 0,99 $49.362 -$14.974 $34.388 $0 $34.388 $10.316 $24.071 $1.885 
2047 0,93 $47.616 -$14.217 $33.399 $0 $33.399 $10.020 $23.379 $1.663 
2048 0,66 $34.319 -$10.080 $24.238 $0 $24.238 $7.271 $16.967 $1.096 
2049 0,50 $26.683 -$7.707 $18.977 $0 $18.977 $5.693 $13.284 $780 

Subtotal: 184,02 $6.176.145 -$2.773.507 $3.402.639 -$555.500 $2.847.139 $531.132 $2.316.007 $959.974 
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Escenario Pesimista – Colombia 

 Producción Ventas 
Costos de 
Producción 

EBITDAX CAPEX 
Flujo de caja antes 
de impuestos 

Impuesto a las 
Ganancias 

Flujo de Caja 
Flujo de caja 
descontado 

Año (Mmboe) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) 

2020 12,49 $335.310 -$157.849 $177.461 -$42.000 $135.461 $29.925 $105.537 $100.585 
2021 10,77 $259.612 -$132.910 $126.702 -$24.000 $102.702 $18.837 $83.865 $72.605 
2022 10,26 $267.511 -$128.773 $138.738 -$30.000 $108.738 $19.928 $88.810 $69.840 
2023 10,08 $277.225 -$128.025 $149.200 -$30.000 $119.200 $22.166 $97.034 $69.315 
2024 9,67 $277.644 -$124.126 $153.518 -$24.000 $129.518 $24.362 $105.157 $68.233 
2025 8,03 $239.186 -$104.026 $135.160 -$18.000 $117.160 $19.934 $97.226 $57.306 
2026 7,52 $231.659 -$98.256 $133.403 -$18.000 $115.403 $18.867 $96.536 $51.685 
2027 7,15 $227.117 -$94.085 $133.032 -$18.000 $115.032 $18.216 $96.816 $47.085 
2028 6,86 $224.793 -$91.084 $133.709 -$18.000 $115.709 $17.879 $97.830 $43.218 
2029 6,65 $223.955 -$88.874 $135.082 -$18.000 $117.082 $17.751 $99.331 $39.859 
2030 6,20 $214.633 -$83.538 $131.095 -$12.000 $119.095 $17.815 $101.280 $36.917 
2031 5,31 $188.254 -$71.973 $116.281 $0 $116.281 $16.610 $99.670 $33.001 
2032 4,62 $167.664 -$63.029 $104.635 $0 $104.635 $29.778 $74.857 $22.514 
2033 4,07 $151.077 -$55.895 $95.182 $0 $95.182 $28.555 $66.627 $18.202 
2034 3,62 $137.387 -$50.070 $87.317 $0 $87.317 $26.195 $61.122 $15.168 
2035 3,25 $125.963 -$45.236 $80.727 $0 $80.727 $24.218 $56.509 $12.738 
2036 2,94 $116.337 -$41.169 $75.168 $0 $75.168 $22.550 $52.618 $10.774 
2037 2,68 $108.155 -$37.708 $70.447 $0 $70.447 $21.134 $49.313 $9.172 
2038 2,45 $101.126 -$34.732 $66.395 $0 $66.395 $19.918 $46.476 $7.852 
2039 2,03 $85.606 -$28.960 $56.645 $0 $56.645 $16.994 $39.652 $6.085 
2040 1,51 $65.425 -$21.775 $43.650 $0 $43.650 $13.095 $30.555 $4.260 
2041 1,40 $61.892 -$20.282 $41.610 $0 $41.610 $12.483 $29.127 $3.688 
2042 1,30 $58.775 -$18.965 $39.810 $0 $39.810 $11.943 $27.867 $3.205 
2043 1,21 $56.003 -$17.795 $38.209 $0 $38.209 $11.463 $26.746 $2.795 
2044 1,13 $53.533 -$16.750 $36.783 $0 $36.783 $11.035 $25.748 $2.444 
2045 1,06 $51.329 -$15.815 $35.514 $0 $35.514 $10.654 $24.860 $2.143 
2046 0,99 $49.362 -$14.974 $34.388 $0 $34.388 $10.316 $24.071 $1.885 
2047 0,93 $47.616 -$14.217 $33.399 $0 $33.399 $10.020 $23.379 $1.663 
2048 0,66 $34.319 -$10.080 $24.238 $0 $24.238 $7.271 $16.967 $1.096 
2049 0,50 $26.683 -$7.707 $18.977 $0 $18.977 $5.693 $13.284 $780 

Subtotal: 137,32 $4.465.150 -$1.818.676 $2.646.474 -$252.000 $2.394.474 $535.605 $1.858.869 $816.115 
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Escenario Pesimista – Chile 

 Producción Ventas 
Costos de 
Producción 

EBITDAX CAPEX 
Flujo de caja antes 
de impuestos 

Impuesto a las 
Ganancias 

Flujo de Caja 
Flujo de caja 
descontado 

Año (Mmboe) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) 

2020 1,30 $29.417 -$32.530 -$3.113 -$6.500 -$9.613 -$4.854 -$4.759 -$4.536 
2021 1,43 $35.763 -$35.961 -$198 -$6.500 -$6.698 -$4.625 -$2.072 -$1.794 
2022 1,15 $29.411 -$28.962 $449 $0 $449 -$3.622 $4.071 $3.201 
2023 0,95 $24.858 -$23.946 $912 $0 $912 -$3.564 $4.477 $3.198 
2024 0,88 $24.449 -$22.284 $2.165 -$6.500 -$4.335 -$4.389 $54 $35 
2025 0,79 $23.387 -$19.949 $3.437 -$6.500 -$3.063 -$4.259 $1.196 $705 
2026 0,91 $28.614 -$23.028 $5.587 -$6.500 -$913 -$4.002 $3.089 $1.654 
2027 1,01 $33.050 -$25.572 $7.478 -$6.500 $978 -$3.784 $4.762 $2.316 
2028 1,10 $36.709 -$27.742 $8.967 -$6.500 $2.467 -$3.626 $6.094 $2.692 
2029 1,17 $39.851 -$29.588 $10.263 -$6.500 $3.763 -$3.497 $7.260 $2.913 
2030 1,24 $42.604 -$31.200 $11.404 -$6.500 $4.904 -$2.412 $7.316 $2.667 
2031 1,29 $45.515 -$32.623 $12.892 -$6.500 $6.392 $303 $6.089 $2.016 
2032 1,06 $38.602 -$26.907 $11.695 $0 $11.695 $1.098 $10.596 $3.187 
2033 0,81 $29.984 -$20.479 $9.505 $0 $9.505 $1.426 $8.079 $2.207 
2034 0,67 $25.226 -$16.869 $8.357 $0 $8.357 $1.254 $7.103 $1.763 
2035 0,58 $22.237 -$14.586 $7.651 $0 $7.651 $1.148 $6.503 $1.466 
2036 0,51 $19.941 -$12.769 $7.172 $0 $7.172 $1.076 $6.096 $1.248 
2037 0,45 $18.126 -$11.296 $6.830 $0 $6.830 $1.024 $5.805 $1.080 
2038 0,40 $16.574 -$10.081 $6.493 $0 $6.493 $974 $5.519 $932 
2039 0,36 $15.242 -$9.066 $6.175 $0 $6.175 $926 $5.249 $806 
2040 0,32 $14.090 -$8.207 $5.882 $0 $5.882 $882 $5.000 $697 
2041 0,29 $13.094 -$7.474 $5.620 $0 $5.620 $843 $4.777 $605 
2042 0,24 $10.877 -$6.143 $4.734 $0 $4.734 $710 $4.024 $463 
2043 0,07 $3.152 -$1.834 $1.318 $0 $1.318 $198 $1.120 $117 
2044 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2045 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2046 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2047 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2048 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2049 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Subtotal: 18,99 $620.772 -$479.098 $141.675 -$65.000 $76.675 -$30.774 $107.449 $29.638 
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Escenario Pesimista – Perú 

 Producción Ventas 
Costos de 
Producción 

EBITDAX CAPEX 
Flujo de caja antes 
de impuestos 

Impuesto a las 
Ganancias 

Flujo de Caja 
Flujo de caja 
descontado 

Año (Mmboe) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) ($ 000's) 

2020 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 -$1.701 $1.701 $1.621 
2021 0,79 $23.029 -$13.189 $9.840 -$56.250 -$46.410 -$16.320 -$30.090 -$26.050 
2022 1,40 $43.889 -$23.402 $20.487 -$56.250 -$35.763 -$14.738 -$21.025 -$16.534 
2023 1,87 $62.142 -$31.568 $30.575 -$18.000 $12.575 -$1.283 $13.858 $9.899 
2024 2,26 $78.352 -$38.314 $40.038 -$18.000 $22.038 $1.130 $20.907 $13.566 
2025 2,26 $80.982 -$38.328 $42.654 -$18.000 $24.654 $1.387 $23.266 $13.713 
2026 2,13 $79.071 -$36.328 $42.743 -$18.000 $24.743 $848 $23.894 $12.793 
2027 2,11 $80.873 -$36.127 $44.747 -$18.000 $26.747 $913 $25.834 $12.564 
2028 2,31 $91.215 -$39.679 $51.536 -$18.000 $33.536 $2.484 $31.052 $13.717 
2029 2,19 $89.016 -$37.763 $51.253 -$9.000 $42.253 $4.663 $37.590 $15.084 
2030 2,11 $88.087 -$36.501 $51.586 -$9.000 $42.586 $4.485 $38.102 $13.888 
2031 1,78 $76.071 -$30.841 $45.230 $0 $45.230 $5.034 $40.196 $13.309 
2032 1,53 $66.916 -$26.575 $40.341 $0 $40.341 $3.494 $36.847 $11.082 
2033 1,33 $59.690 -$23.245 $36.444 $0 $36.444 $2.266 $34.178 $9.337 
2034 1,18 $53.830 -$20.578 $33.253 $0 $33.253 $10.403 $22.850 $5.670 
2035 1,05 $49.012 -$18.398 $30.614 $0 $30.614 $9.643 $20.971 $4.727 
2036 0,91 $43.248 -$15.941 $27.308 $0 $27.308 $8.602 $18.706 $3.830 
2037 0,46 $22.498 -$8.140 $14.357 $0 $14.357 $4.523 $9.835 $1.829 
2038 0,05 $2.302 -$818 $1.485 $0 $1.485 $468 $1.017 $172 
2039 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2040 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2041 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2042 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2043 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2044 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2045 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2046 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2047 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2048 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
2049 0,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Subtotal: 27,71 $1.090.223 -$475.733 $614.490 -$238.500 $375.990 $26.302 $349.689 $114.220 

 



 

 

III. Estimación del Beta – Comparables 

Regresión de S&P 500 con empresas comparables. Datos semanales por el periodo 2014-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Factset   Fuente: Elaboración propia sobre la base de Factset 

 Fuente: 

Elaboración propia sobre la base de Factset   Fuente: Elaboración propia sobre la base de Factset 
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 Fuente: 

Elaboración propia sobre la base de Factset   Fuente: Elaboración propia sobre la base de Factset 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Factset 
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