
  
 

Canacol Energy Ltd. Anuncia Cambio en el Cierre del Año Fiscal 

CALGARY, ALBERTA - (Julio 15, 2015) - Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; OTCQX:CNNEF; 
BVC:CNEC) se complace en anunciar su nuevo cierre de año fiscal terminado el 31 de diciembre. Su anterior cierre 
terminado el 30 de junio seguirá adelante de acuerdo a lo programado, incluyendo entre otros temas, estados 
financieros anuales consolidados auditados y reportes de reservas auditados, los cuales serán publicados antes del 28 
de septiembre del 2015. Posteriormente, hacia el 31 de marzo del 2016, la Compañía publicará un segundo cierre fiscal 
con corte al 31 de diciembre del 2015, con todos los documentos similares requeridos.   

Jason Bednar, “CFO” interino y Director, comentó “Después de sostener conversaciones con importantes accionistas 
y con la comunidad de analistas, consideramos que es tiempo de alinear nuestro cierre de año fiscal con el de nuestros 
pares, con el fin de facilitar las comparaciones y finalmente tener un menor costo de capital. Dado el reciente anuncio 
de Canacol sobre la emisión de la nueva licencia para el gasoducto Colombiano y su finalización esperada antes del 1° 
de diciembre del 2015, el cambio del cierre del año fiscal se hace aún más oportuno ya que esperamos iniciar un nuevo 
año fiscal 2016 con 65 mmscfpd adicionales de producción de gas (11,400 boepd), efectivamente duplicando nuestra 
producción corporativa”.  

 

Canacol es una compañía de producción y exploración con operaciones enfocadas en Colombia y Ecuador. La Compañía 
está listada en el Toronto Stock Exchange, en el OTCQX  de Estados Unidos de América y en la Bolsa de Valores de 
Colombia bajo los símbolos CNE, CNNEF, y CNE.C, respectivamente.   
 
 

Este comunicado de prensa contiene algunas declaraciones de resultados futuros dentro del  significado de las Leyes y Regulaciones de 

Acciones. Las declaraciones de resultados futuros están frecuentemente caracterizadas por el uso de palabras como ¨plan ,̈ 

¨expectativa ,̈ ¨proyecto¨, ¨intención ,̈ ¨creencia¨, ¨anticipar ,̈ ¨estimar¨ y otras palabras similares o afirmaciones  donde ciertos eventos 

o condiciones ¨pueden¨ o ¨van¨ a ocurrir. Las declaraciones de resultados futuros están basadas en las opiniones y estimaciones de la 

Gerencia en la fecha en la cual las afirmaciones son realizadas y están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros 

factores que pueden causar que los eventos o resultados difieran materialmente de aquellos proyectados en las declaraciones de 

resultados futuros. La Corporación no puede asegurar que los resultados serán consistentes con las declaraciones de resultados futuros. 

Estos son realizados en la fecha mencionada, están sujetos a cambiar y la Corporación no asume ninguna obligación de revisarlos o 

actualizarlos para reflejar nuevas circunstancias, excepto a las exigidas por la ley. Inversionistas Prospecto no deberán confiarse en las 

declaraciones de resultados futuros. Estos factores incluyen los riesgos inherentes  envueltos en la exploración y desarrollo de Crudo y 

propiedades de Gas Natural, las incertidumbres incluidas en la interpretación de resultados de perforación y otra información geológica 

y geofísica, precios de energía fluctuantes, la posibilidad del aumento de costos o costos no anticipados o demoras u otras 

incertidumbres asociadas con la industria del petróleo y gas. Otros factores de riesgo incluyen riesgos asociados a la negociación con 

gobiernos extranjeros así como con los relacionados a riesgo-país en la realización de actividades internacionales y otros factores, 

muchos de los cuales están más allá del control de la Corporación. 

 

 

Para mayor información por favor contactar a: 
Oficina de Relación con el Inversionista 
Email: corozco@canacolenergy.com o info@canacolenergy.com 
http://www.canacolenergy.com  
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