
 
 

 

Canacol Energy Ltd. Anuncia financiamiento estratégico con Apollo 
Investment Corporation  

 

CALGARY, ALBERTA – (Octubre 29, 2014) – Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; 
OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) se complace en anunciar que ha establecido una relación de financiamiento con Apollo 
Investment Corporation (NASDAQ: AINV) o (“Apollo Investment”) para financiar su inversión en activos de petróleo y 
gas en Colombia y Latino América. Como resultado, se le ha otorgado a la Corporación una facilidad crediticia que 
consiste en una nota senior no garantizada a tasa flotante (las “Notas Senior”) por valor de $100 millones de dólares 
americanos, de los cuales $50 millones de dólares americanos le han sido entregados a la Corporación el día de hoy, y 
$50millones de dólares americanos adicionales están comprometidos y disponibles para ser utilizados en cualquier 
momento a discreción de Canacol durante 18 meses, sujeto solamente a condiciones de cierre habituales.  

Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol comentó: “Combinado con nuestra posición en caja al cierre de año fiscal 
de $170 millones de dólares americanos, Canacol se encuentra bien posicionada para buscar y ejecutar oportunidades 
en Colombia y en otros lugares en Latino América. Estamos entusiasmados en asociarnos con Apollo Investment 
considerando su trayectoria y en buscar oportunidades adicionales contando con su apoyo. Dado nuestro reciente 
éxito exploratorio tanto en crudo liviano como en gas, estos fondos adicionales también le brindan a Canacol una 
opción flexible para buscar crecimiento acelerado en nuestro diverso portafolio” 

 

Ted Goldthorpe, Presidente de Apollo Investment comentó, “Estamos ansiosos en apoyar a Canacol y a su destacado 
equipo que combina conocimiento y relaciones en Latinoamérica con sólida experiencia técnica y prácticas. Creemos 
que esta inversión refuerza nuestra estrategia de financiar equipos talentosos y con experiencia que pueden obtener 
valor de activos físicos”. 

 

Raciocinio Estratégico y Condiciones  

Las Notas Senior son pagaderas en su totalidad a su fecha de vencimiento, el 31 de diciembre del 2019, y tienen un 
interés de LIBOR más 8.5% anual (sujeto a un piso de la tasa LIBOR del 1.0%), pagadero trimestralmente. Para el 
término inmediato, el costo de interés conjunto del crédito senior garantizado existente, combinado con las Notas 
Senior Apollo, se espera sea un promedio del 6% anual aproximadamente, desde ahora hasta finales del año fiscal 
2015, lo cual es consistente o por debajo de las tasas de interés para instrumentos de deuda alternativos para los 
niveles de deuda existentes. Adicionalmente, la estructura de deuda actual tiene la ventaja de tener sólidas relaciones 
bi-laterales con socios financieros que nos brindan apoyo, incluyendo tanto el sindicado de bancos del crédito senior a 
término, como Apollo Investment, así como menores costos de estructuración y otros costos. Las Notas Senior 
pueden ser pre-pagadas en cualquier momento antes de su vencimiento y están sujetas a garantías -“covenants” 
financieras, de desempeño y legales habituales. Costos de –“stand-by”- de la porción no utilizada de las Notas Senior, 
se calculan en un 1% por año.  

Hay varias razones para entrar en una relación con Apollo Investment. Primero, la continua estrategia de Canacol 
incluye el desarrollo de recientes descubrimientos de gas y crudo liviano, junto con varias iniciativas de desarrollo de 
negocios que requieren estructuras de fondeo flexibles, incluyendo potenciales nuevos “joint ventures”. Con el apoyo 
de Apollo Investment, Canacol se encuentra mejor posicionada para buscar y ejecutar estos proyectos a través de 
estructuras flexibles y a la medida que benefician a la Corporación y a sus accionistas.   

Segundo, en octubre del 2014, se iniciaron las amortizaciones trimestrales del actual crédito senior a término por 
aproximadamente $14.7 millones de dólares americanos y está programado para que estas amortizaciones se realicen 
así hasta su vencimiento en el 2018. Con los fondos de las Notas Senior de Apollo Investment, Canacol ha obtenido 
fondos adicionales para actuales gastos de desarrollo, asegurando que la Corporación mantenga un balance 
financiero robusto y líquido. Los prestamistas del crédito garantizado a término de la Corporación, han aprobado las 
Notas Senior de Apollo Invesment, y apoyan en programa de crecimiento de la Corporación. La Corporación espera 



mantener este dialogo positivo con el sindicado prestamista sobre sus necesidades futuras de crecimiento, incluyendo 
fondeo adicional. Mientras tanto, las Notas Senior de Apollo Investment brindan liquidez adicional hasta el 2015; estas 
Notas Senior pueden ser modificadas periódicamente o pre-pagadas con restricciones mínimas. La Corporación 
mantiene un balance financiero robusto y líquido y sigue cumpliendo con los términos de las facilidades crediticias.  

 

En diciembre del 2014, la Corporación planea publicar su programa de inversión de capital para el año calendario 2015.    

 

Sobre Canacol Energy Ltd. 

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.   

 

Sobre Apollo Investment Corporation 

Apollo Investment Corporation (NASDAQ: AINV) es una compañía de inversión -“closed end”- que ha elegido ser 
tratada como una compañía de desarrollo de negocios bajo el Acto de Compañía de Inversión de 1940. Apollo 
Investment invierte principalmente en varias formas de inversiones crediticias, incluyendo inversiones de créditos 
garantizados y no garantizados, y/o acciones en compañías privadas de tamaño mediano- “middle-market companies”.  
Apollo Investment también puede invertir en instrumentos de compañías públicas y productos estructurados y otras 
inversiones tales como créditos con colaterales. Apollo Investment Corporation es manejado por Apollo Investment 
Management, LP., una afiliada de Apollo Global Management, LLC, líder global en manejo de inversiones alternativas. 
Para mayor información, favor visitar www.apolloic.com.  

 

  
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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