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Colombia - Petróleo -

PetroLatina Energy aumenta su capital en US$
8,5 millones y es suscripto por Tribeca Partners y
su CEO

El fondo de inversión colombiano, Tribeca Partners y Lyon Financial Corp, sociedad
perteneciente al CEO de PetroLatina Energy, aumentaron su participación accionaria en la

compañía petrolera al suscribir una nueva emisión de acciones por valor de US$ 8,5 millones equivalente al 24,4%
del nuevo capital de la sociedad. Paralelamente, la sociedad emitió nuevas acciones como pago a Tribeca por la
capitalización de intereses correspondiente a la línea de préstamos otorgada por el fondo de inversión. Con ambas
operaciones, Tribeca pasó a controlar el 44,4% de PetroLatina Energy y Lyon el 15,9%.

     Dichas operaciones, se hicieron a un valor de acción equivalente a US$ 0,57 por unidad, similar al vigente en la
Bolsa de Comercio de Londres (AIM). Sin embargo, una vez conocida la operación, el mercado bursátil reaccionó
favorablemente llevando la cotización de las acciones de PetroLatina a US$ 0,81 por unidad. El valor de mercado de
la petrolera se ubicaba (28-jul-2010) en US$ 50,5 millones.

     Tribeca había ingresado a PetroLatina en julio de 2008 a través del aporte de US$ 25 millones a cambio del 35%
de la sociedad, habiéndose utilizado dichos fondos para cancelar pasivos financieros de corto plazo y financiar
compromisos de inversión en sus proyectos de Colombia. El ingreso de Tribeca a PetroLatina se hizo a un valor de
compañía de US$ 71,4 millones.

     Tribeca ha sido, tradicionalmente, quien financió buena parte de las inversiones de PetroLatina. En enero de 2009,
la compañía suscribió un contrato de préstamo convertible con Tribeca Oil and Gas Financing Inc por valor de US$ 4,9
millones con un opción para una ampliación de la línea por US$ 5 millones adicionales, la que fue ejercida y ampliada
a US$ 6,3 millones en junio del mismo año.

     Recientemente, PetroLatina se quedó con la exploración de dos bloques, uno en la cuenca Magdalena y otro en la
cuenca Los Llanos, ambas en Colombia. Según el contrato firmado, la compañía deberá invertir, en los próximos tres
años, algo más de US$ 20,6 millones en trabajos adicionales a la perforación del pozo exploratorio. La compañía se
presentó en la licitación en donde Colombia recibió ofertas por más de US$ 1.300 millones para explotar 96 bloques
de petróleo y gas. El contrato firmado, prevé, para ambas áreas, dos fases de exploración de 3 años y una de 24
años para la producción.
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     A diciembre de 2009, PetroLatina Energy contaba con 5 contratos de exploración en Colombia y mantenía una
participación del 20% (interest) en 3 áreas y un 20% (working interest) en 2 áreas en Guatemala.

     A la misma fecha y de acuerdo a estudios desarrollados, la compañía contaba con 6,1 millones de barriles de
reservas probables contra 5,1 millones existentes a diciembre de 2008. Como consecuencia del aumento de las
inversiones en perforaciones, la producción neta de petróleo de PetroLatina, creció un 162% respecto del año
anterior al pasar de 244 barriles diarios de petróleo a 639, totalizando una producción anual de 233.285 barriles (2008:
89.230). Esto motivo un crecimiento en sus ingresos que a diciembre de 2009 alcanzó US$ 13,8 millones (2008: US$
7,8 millones) permitiendo revertir el Ebitda negativo del 2008 (US$ -1,2 millones) a uno positivo por US$ 5,3 millones.

     Luego del cierre del ejercicio, PetroLatina firmó un contrato por una línea de préstamo de US$ 75 millones, de los
cuales US$ 25 millones fueron desembolsados durante el corriente año 2010 y aplicados a los distintos proyectos de
perforaciones con el objeto de transformar reservas probadas en reservas en producción. La línea de préstamo fue
otorgada por Macquarie Bank Ltd, accionista minoritario de la compañía.

     PetroLatina Energy fue creada en el año 2004 a partir de la adquisición (US$ 21,3 millones) de PetroLatina
Corporation (ex Mexpetrol Guatemala Corp) quien era dueña de una licencia de exploración en dicho país. Durante el
año 2005, la compañía adquiere una segunda licencia en Guatemala. En junio de 2006, PetroLatina expande su
operación hacia Colombia a través de la compra de Petróleos del Norte que contaba con dos permisos de exploración
en el bloque Magdalena, por la cual paga US$ 32 millones. En julio de 2007, la compañía vendió el 100% de su
subsidiaria en Guatemala en US$ 4 millones.

 

PetroLatina Energy Plc, área Las Casas, Colombia
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PetroLatina Energy Plc, área Santa Lucía, Colombia

 

 

Si Ud está interesado en profundizar su conocimiento respecto de las empresas o sectores de actividad destacados
en esta nota, por favor, le solicitamos contactarse a informesespeciales@diariodefusiones.com
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