
 
Los Asesores Independientes de Proxy ISS y Glass Lewis promueven el Acuerdo de Negociación entre 

Canacol Energy y Shona Energy  
 
 

Calgary  – Diciembre 6, 2012 – Servicios de Inversionista Institucional  -“Institutional Investor Services”- 
(ISS) y Glass Lewis & CO. (GL), las principales firmas asesoras de proxy, le recomiendan a los accionistas 
de Canacol Energy Ltd. (TSX: CNE; BVC:CNEC) y Shona Energy Company Inc. (TSXV:SHO) que voten a 
favor del acuerdo de negociación bajo el cual Canacol adquirirá todas las acciones en circulación de 
Shona.  
 
El reporte ISS concluye que “en vista de los beneficios estratégicos esperados y la ausencia de alguna 
desventaja importante en el manejo de la compañía integrada, se justifica el voto de los accionistas a 
favor de la integración”.  
 
La transacción le permitirá a la compañía integrada tomar un importante rol en el mercado energético, 
en expansión en Colombia, con un precio de entrada bajo, resultado en una base de reservas ampliada y 
un portafolio de activos más diversificado. Shona adicionará tres contratos de exploración convencional 
de crudos pesados a la extensa posición exploratoria que Canacol tiene en la Cuenca del Caguán – 
Putumayo. 
 
Así mismo, ambas firmas promueven la propuesta de Canacol de una consolidación de las acciones en 
una relación de 1:10, como parte de la transacción. ISS comenta: “La consolidación de las acciones, 
aunque no adicionan valor de inmediato al accionista, debería mejorar los prospectos de crecimiento de 
largo plazo de la compañía al aumentar las alternativas de financiamiento”. “Los continuos bajos precios 
de negociación de la acción de la compañía podrían ponerla por debajo del grado de inversión para 
muchas instituciones, limitando así la base del capital potencial y sus prospectos para levantar nuevo 
capital, en caso de ser necesario.”  
 
Re-afirmando el reporte ISS, GL concluye: “Estamos de acuerdo con la junta en que reducir el número de 
acciones en circulación, es en el mejor de los intereses de la Compañía y, es así, que se busca aumentar 
el precio por acción de las acciones ordinarias de la Compañía. Así mismo, la consolidación de las 
acciones no tendrá un efecto económico importante en los accionistas, para los cuales se mantendrá la 
participación que tienen en la Compañía. Una vez revisada la propuesta, no vemos razones de 
preocupación para los accionistas. En consecuencia, recomendamos que los accionistas voten POR esta 
propuesta”.  
 
Recibiendo las recomendaciones, Charle Gamba, CEO y presidente de Canacol, comentó: “Los resultados 
confirman nuestra confianza en que la transacción nos fortalecerá, con bajos costos de producción y 
flujo de caja asociado, bajo contratos de ventas de largo plazo. Estos beneficios le darán a la compañía 
integrada mayor facilidad en acceso a capital y le abrirá nuevas oportunidades de consolidación, 
especialmente en Colombia.”  
 
James Payne, CEO y chairman de Shoná, comentó: “Animamos a nuestros accionistas para que voten a 
favor de la integración con Canacol. Vemos esta, como una gran oportunidad para hacer parte de la 
continua consolidación de la producción y exploración de petróleo y gas en Sur América.”  
 
 



Atención accionistas de Canacol y Shona: 
Asegúrense de votar a través de sus formatos de proxy antes de las siguientes fechas límites:  
 
Canacol: Fecha límite de votación: Miércoles, Diciembre 12, 2012 a las 9:00 AM (Hora Calgary) – Favor 
revisar las instrucciones adjuntas a la documentación entregada por su Firma Comisionista de Bolsa  
Para mayor información y asistencia en la votación a través de formato de poder –Proxy-, favor 
contactarse con la oficina de atención al inversionista corozco@canacolenergy.com o  Kingsdale 
Shareholder Services Inc. Teléfono: 1-866-228-3049 o email contactus@kingsdaleshareholder.com.  
 
Shona: Fecha límite de votación: Miércoles, Diciembre 12, 2012 a las 9:00 AM (Hora Houston) 
Para mayor información y asistencia en la votación a través de formato de poder –Proxy-, favor 
contactarse con Kingsdale Shareholder Services Inc. Teléfono: 1-866-228-3049 o via email 
contactus@kingsdaleshareholder.com.  
 
Sobre Canacol Energy: 
Canacol es una compañía de exploración y producción con operaciones enfocadas en Colombia y 
Ecuador. Las acciones de Canacol se negocian en el TSX y en la BVC bajo los símbolos CNE y CNE.C, 
respectivamente. 
 
Sobre Shona Energy: 
Shona  es una compañía internacional de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural, 
enfocada en Sur América, específicamente Colombia y Perú. Los activos de Shona incluyen 
participaciones en el bloque Esperanza, operado por Shona, en los bloques Serranía, Los Picachos y 
Macaya, no operados por Shona, en la Cuenca del Caguán Putumayo en Colombia y en el bloque 102, no 
operado por Shona, en la Cuenca Marañon en Perú. 
 
Contacte: 
Kingsdale Communications Inc. 
Bernard Simon, Vice-Presidente 
bsimon@kingsdalecommunications.com 
(1)416-867-2304 
 
Canacol Energy Ltd. 
corozco@canacolenergy.com  
621 1747 
 
Shona Energy Company, Inc. 
Shetal Mentlewski, VP Admin & Legal 
smentlewski@shonaenergy.com  
(1)713-622-8809 
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