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19/10/2010 - Pacific Rubiales Anuncia Contrato De "Farm-In" Exitoso Para Dos Bloques En La
Republica De Guatemala Y Exito Exploratorio En El Bloque Guama En Colombia

Bogotá, Colombia, 18 de octubre de 2010 - Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC) anunció hoy que ha
celebrado un "Farm-in" con  (i) Flamingo Energy Investment (BVI) Ltd., (ii) Chx Guatemala Limitada, y (iii) Compañía
Petrolera del Atlántico, Sociedad Anónima, por el cual la Compañía obtendrá una participación de 55%, al igual que
Derechos de Operación en el Contrato "7-98", el cual corresponde a la zona conocida como "A-7-96", área compuesta por
los bloques "N-10-96" y "O-10-96" ubicados en la República de Guatemala (en adelante el "Contrato"). LA Compañía
también hizo público el éxito exploratorio del  pozo Pedernalito-1X en el Bloque Guama en la región norte de Colombia.

 

Ronald Pantin, Director Ejecutivo, comentó: "Este  contrato de Farm-In en Guatemala refleja nuestro interés en
expandir las operaciones hacia países con alto potencial en hidrocarburos que se acomoden a nuestras pericias
técnicas. Por otra parte, el descubrimiento en el Boluqe de Guama, confirma nuestra visión acerca de la
prospectividad de la zona y suma a nuestra presencia en el sector de gas natural en Colombia. Estos pasos marcan
el siguiente hito en nuestro camino a convertirnos en la compañía de exploración y producción más exitosa de
Latinoamérica."

FARM-IN EN GUATEMALA

La Compañía ha identificado en la República de Guatemala un área de alto potencial exploratorio, que es la
prolongación del Margen Suroriental de Carbonato de la provincia petrolera del Yucatán, la cual ha acomodado
aproximadamente 70 mil millones de barriles de petróleo originalmente en sitio descubierto en México. En
Guatemala, se han encontrado diez campos petroleros en las mismos yacimientos Mesozoicos. El Contrato está
ubicado en el sur de la Cuenca Petén y se caracteriza por la presencia de abundantes filtraciones de petróleo y
ocurrencia de petróleo en pozos de explosión sísmicos. El Contrato le permitirá a la Compañía acceder
específicamente a 5 prospectos con más de 4 mil millones de barriles de petróleo en el lugar.   

Bajo el Contrato, la Compañía recibirá participación, al igual que los derechos de operación del Contrato, al realizar las
siguientes actividades (en conjunto el "Compromiso"):

1. 500 km de reprocesamiento de información sísmica 2D existente
2. 12.000 km2 de aerogravimetría & magnetometría,
3. Estudios Geológico y Geofísicos
4. Adquisición, proceso e interpretación de 300 km de sísmica 2D
5. La perforación de un pozo exploratorio.

Las primeras cuatro actividades tendrán un costo aproximado de USD$11.200.000.oo., y la perforación del pozo
exploratoriotendrá un costo aproximado de USD$10.000.000.oo. En virtud del Contrato, si la Compañía determina que
se debe realizar la perforación de un segundo pozo exploratorio, procederá de conformidad con su nueva
participación. Por lo tanto, el monto total a ser invertido por la Compañía en el Contrato en el corto plazo, incluyendo
el segundo pozo exploratorio, se calcula en USD$25.875.000.oo.

La ley que regula los hidrocarburos en Guatemala tiene el propósito de fomentar la inversión en operaciones
petroleras por compañías extranjeras como PRE.  De acuerdo a esa legislación, la Compañía tendrá el derecho de
involucrarse como operador petrolero con participación en la producción dentro de un marco legal transparente, lo
cual le permite  disfrutar garantías legales y contractuales, de las cuales podemos resaltar: (i) el derecho exclusivo
de explorar y explotar petróleo en las áreas y bloques específicos y determinados, (ii) el derecho a exportar y
comercializar el petróleo producido, (iii) el derecho a rescatar todos los costos recuperables atribuibles al Contrato,
(iv) el derecho importar bajo un régimen de Zona Libre, la maquinaria y equipo necesario para su operación al igual
que a reexportarlo, y (v) el derecho a reinvertir y repatriar a otros países las utilidades obtenidas de las
operaciones. 

La cesión de la participación activa en la explotación se encuentra sujeta a aprobaciones gubernamentales y/o
regulatorias, al igual que al cumplimiento del Compromiso, entre otras condiciones. Mientras esto ocurre, la
participación activa en la explotación de la Compañía al igual que el Derecho de Operación se mantendrá por el
actual Operador del Contrato. 
    
BLOQUE GUAMA

El pozo Pedernalito-1X fue perforado en el Bloque de Guama como un pozo exploratorio de un nuevo campo. El
objetivo era probar las arenas delgadas y laminares de la Formación Porquero del Mioceno Medio, localizadas en un
flanco de un incipiente diapiro de barro que tiene un área de cierre de 2.355 acres. El Play del área es del tipo
combinado, estratigráfico-estructural, fue evaluado usando una serie de patrones sísmicos de apilamientos con muy
buena respuesta de anomalías AVO.

El pozo Pedernalito-1X se comenzó a perforar el día 8 de septiembre de 2010, alcanzando una profundidad final de
7100 pies medidos el día 8 de octubre, penetrando la Formación Porquero desde la superficie hasta profundidad final.
Durante la perforación ocurrieron diversas manifestaciones de gas la cual obligó a aumentar el peso del lodo hasta
15,5 ppg. Además de esto, el pozo mostró dos influjos de gas, el primero a 4.486 pies MD y el segundo  a 5025´ pies
MD, en ambas oportunidades se tuvo que quemar el gas.

Después de tomar los registros a hueco abierto, se realizó la evaluación petrofísica a las arenas laminadas, delgadas
y de baja resistividad. En total se determinaron 29 pies de arena neta gasífera en ocho zonas diferentes, con una
porosidad promedio del 11% y una saturación de agua del 59 %. Adicionalmente, se recuperó un núcleo de 22 pies y
próximamente se realizarán análisis de laboratorio con el objetivo de determinar el potencial desarrollo  de "Shale
Gas"  en el Bloque de Guama

El pozo será revestido y será evaluado en los siguientes intervalos en una sola prueba:

 

INTERVALO DESDE - HASTA ARENA NETA GASIFERA
1 5.980 - 5.990 (10 pies)
2 5.934 - 5.938 (4 pies)
3 5.902 - 5.906 (4 pies)
4 5.868 - 5.872 (4 pies)
5 5.602 - 5.605 (3 pies) 
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La prueba sera diseñada para una presión estática estimada de 3800 psi a 5.900 pies de MD, lo que toma en cuenta
el rápido aumento en el peso del lodo de perforación 9,9 ppg a 15,8 en menos de 6.000 pies.

Este nuevo descubrimiento subraya la prospectividad del área y le suma a la base de recursos sobre la cual la
compañía está construyendo su presencia en el sector de gas natural en Colombia. Se evaluaran diferentes
alternativas para el desarrollo de estos recursos, que seguramente incluirán el mercado local, la exportación y la
generación local de electricidad.

El Bloque Guama está situado en el norte de Colombia y es parte de la Cuenca del Magdalena Inferior. LA compañía
tiene 100% de participación.

Pacific Rubiales, una compañía Canadiense productora de gas natural y crudo pesado posee el 100 por ciento de
Meta Petroleum Corp., una compañía petrolera Colombiana operadora de los campos petroleros Rubiales y Piriri en
la Cuenca de Los Llanos en asociación con  Ecopetrol S.A., la compañía estatal petrolera de Colombia. La compañía
está enfocada en la identificación de oportunidades primordialmente en la Cuenca de Los Llanos Orientales de
Colombia al igual que otras áreas en Colombia y en el norte del Perú. Pacific Rubiales tiene una producción actual
neta por encima de aproximadamente 62.000  barriles de petróleo equivalente por día, después de regalías, con
participación efectiva en la explotación de 40 bloques en Colombia, Guatemala y Perú.

El Boe puede inducir a error, en particular si se usa de manera aislada.  La proporción de conversión boe de 6 mcf: 1
bbl está basada en un método de conversión de equivalencia de energía aplicable primordialmente en la punta del
quemador y no representa un valor de equivalencia en la cabeza de pozo.
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Anotación Cautelar Concerniente a la Información con Miras al Futuro

Este comunicado de prensa contiene información con miras al futuro. Toda declaración, diferente a hechos históricos, que se
ocupe de actividades, eventos o acontecimientos los cuales la compañía considere, espere o anticipe sucederán o puedan
suceder en el futuro (incluyendo, sin limitación a, declaraciones referentes a estimativos y/o suposiciones con respecto a la
producción, ingreso, flujo de caja y costos, estimativos de reservas y recursos, reservas y recursos potenciales y los planes y
objetivos de exploración y desarrollo de la compañía) son información con miras al futuro. Esta información con miras al
futuro refleja las expectativas o creencias actuales de la compañía con base en la información actualmente disponible. La
información con miras al futuro está sujeta a un sinnúmero de riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados
reales de la compañía difieran de manera importante de aquellos discutidos en la información con miras al futuro, e incluso
aún si dichos resultados reales se materializan completamente  o se materializan en buena medida, no se puede garantizar
que estos tengan las consecuencias o efectos esperados sobre la compañía. Los factores que pueden hacer que los resultados
o eventos reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros los siguientes: la incertidumbre
sobre los estimados de capital y costos de operación, estimados de producción y el retorno económico estimado; la
posibilidad que las circunstancias reales difieran de los estimados y presunciones;  no establecer las reservas y recursos
estimados; fluctuación en los precios del petróleo y las tasas de cambio; inflación, cambios en los mercados bursátiles;
acontecimientos políticos en Colombia o Perú; cambios en los reglamentos que afecten las actividades de la compañía;
incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y costos del financiamiento futuro necesario; las incertidumbres inherentes
a la interpretación de los resultados de las perforaciones y otros datos geológicos; y los demás riesgos divulgados bajo el título
"Factores de Riesgo" y en otras secciones del Formulario Anual de Información de la compañía del 12 de marzo de 2010
radicado en SEDAR en www.sedar.com. Cualquier información con miras al futuro habla solo a partir de la fecha en la cual se
emitió, y excepto como lo requieran las leyes aplicables a los títulos valores, la compañía renuncia a cualquier intento u
obligación de actualizar cualquier información con miras al futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos o
resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la compañía cree que las presunciones inherentes a la información
con miras al futuro son razonables, dicha información con miras al futuro no es garantía del desempeño futuro y por
consiguiente no se debe depender indebidamente de dicha información debido a la incertidumbre inherente a la misma.
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