Canacol: Gas es lo que hay!
Octavo éxito exploratorio de Canacol
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Toronja 1
Probó 46.3 MMscf/d

Canacol anuncia la actualización sobre el pozo de exploración Toronja 1, el cual se convirtió en el
octavo éxito exploratorio consecutivo de la compañía, probando una tasa combinada de 46 MMscf/d. Este
pozo se encuentra en la Cuenca del Valle Inferior del Magdalena, donde Canacol tiene cinco contratos de
exploración a través de 1.2 millones de acres. Recordemos que el año pasado la compañía ya había tenido un
éxito exploratorio en este territorio con Nelson 8 donde se probaron entre 8 y 12 MMscf/d.
Canacol ha utilizado una técnica de procesamiento e interpretación sísmica para identificar gas en etapa de preperforación, que le ha permitido tener una tasa de descubrimiento del 89%, una tasa bastante buena
comparada con la media del sector. La perforación de este pozo se logró en un tiempo record de 6 días, lo cual
evidencia la eficiencia que ha alcanzado la compañía y en la cual ha venido trabajando fuertemente. Con
los últimos éxitos exploratorios la compañía va por un muy buen camino para lograr su objetivo de producción y
venta de gas de hasta 130 MMscf/d para diciembre de 2017 y 230 MMscf/d para diciembre de 2018.

Adicional al pozo Pandereta 1, que está programado para explorar a principios de octubre de 2017, Canacol ha
decidido añadir uno más a su programa de exploración de 2017, el pozo Gaitero 1, el cual iniciará perforación a
mediados de noviembre de 2017. Reiteramos nuestra perspectiva positiva sobre la compañía con precio
objetivo COP 11.200, ya que ha logrado que el 90% de sus ingresos sea insensible al movimiento del precio del
petróleo, al reenfocarse en producción de gas y gracias a sus contratos de largo plazo en la modalidad take or
pay, que le permite tener un flujo de caja estable y predecible. Adicionalmente, la compañía cuenta con más de
13 años de reservas 2p y un continuo compromiso por la exploración y producción de nuevos pozos.

Cuenca del
Valle inferior
del magdalena

