
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Canacol Energy Ltd.  Comienza a cotizar en el mercado de los Estados Unidos, en el OTCQX 
International Premier 

 
CALGARY, ALBERTA - (Febrero 10, 2014) Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la  “Corporación”) (TSX: CNE) (BVC: 
CNEC) (OTCQX: CNNEF) Se complace en anunciar que sus acciones ordinarias han sido aprobadas para  ser 
transadas en los Estados Unidos, a través del OTCQX International Premier. Este segmento del mercado OTCQX 
está reservado para las compañías internacionales de la más alta calidad  que buscan liquidez en los mercados de 
capitales de Estados Unidos. 
 
El día de hoy se iniciará la negociación de las acciones de Canacol bajo el símbolo CNNEF. La Corporación seguirá 
transando en la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos existentes CNE y 
CNEC, respectivamente. 
 
Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, comentó: "La Corporación tiene una sólida producción y crecimiento 
de reservas de sus operaciones en Colombia y Ecuador, y está participando en un extenso programa de 
exploración de “shale oil” junto con nuestros socios de ConocoPhillips, ExxonMobil y Shell en Colombia." El señor 
Gamba agregó: "la negociación en el OTCQX International Premier permitirá una mayor visibilidad con los 
inversionistas norteamericanos y le facilitará la oportunidad de la Compañía de participar en los mercados de 
capitales globales. Este nuevo listado complementará nuestra presencia en la Bolsa de Valores de Toronto y en la 
Bolsa de Valores de Colombia, al mismo tiempo que facilitará  y reforzará la negociabilidad global de las acciones 
ordinarias de Canacol, especialmente en el mercado de los Estados Unidos”. 
 
Transar en el OTCQX International Premier no implica la emisión de nuevas acciones ordinarias de la Corporación o 
cualquier otro valor o derivado financiero. Las acciones ordinarias de la Corporación que actualmente están 
emitidas y en circulación, y siendo negociadas en la Bolsa de Valores de Toronto, pueden ser negociadas a través 
de la Bolsa de Valores de Colombia y el OTCQX International Premier. 
 
Merriman Capital Inc. es el “Principal American Liason”- ("PAL") de la Corporación en el OTCQX International 
Premier, y será el responsable de proporcionar asesoría sobre los requisitos del OTCQX. 
 
OTCQX es el principal mercado para las empresas internacionales, representando más de 330 empresas con una 
capitalización total de mercado de $1.7 trillones de dólares. El OTCQX International Premier es un segmento élite 
del mercado OTCQX, designado para las empresas internacionales de  la más alta calidad que buscan listarse en los 
Estados Unidos. Estas empresas incluyen Adidas, Canadian Oil Sands, Gazprom, Repsol, Volkswagen, Wal-Mart de 
México, y Yamaha. 
 
 
Canacol Energy Ltd. es una compañía de exploración y producción de petróleo y gas con operaciones enfocadas en 
Colombia y Ecuador. La Corporación tiene participaciones en 25 contratos de exploración y producción que 
representan 1.6 millones de acres netos. Con un portafolio bien diversificado, desde los activos de petróleo y gas 
probados hasta  grandes inventarios de perforación de exploración de recursos de petróleo y gas prospectivo 
convencionales y no convencionales. Los socios operativos de talla mundial de Canacol incluyen a ConocoPhillips, 
ExxonMobil, Pacific Rubiales, Shell, y Sinochem. La información pública se puede encontrar en el sitio web de la 
Corporación www.canacolenergy.com  y los documentos públicos de la Corporación en www.sedar.com 
 

http://www.canacolenergy.com/
http://www.sedar.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.  
 
Las declaraciones de resultados futuros están basadas en expectativas, estimativos y proyecciones actuales 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 anticipados por Canacol y descritos en las declaraciones de resultados futuros.Los principales 
factores de riesgo que afectan a Canacol y sus negocios se encuentran en el Formulario de Información Anual de Canacol, que 
está disponible en el perfil del emisor de Canacol en SEDAR (www.sedar.com). 
 
Las declaraciones de resultados futuros contenida en este comunicado de prensa son realizados en la fecha mencionada, y 
Canacol no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ningún pronóstico, ya sea como resultado de nueva 
información, eventos futuros o por cualquier otra razón, a menos que lo requieran las Leyes y Regulaciones de Acciones. Las 
declaraciones de resultados futuros contenidos en este comunicado de prensa se condicionan expresamente por esta 
declaración de advertencia.  
 
 
Para mayor información por favor contactar a: 
Oficina de Relación con el Inversionista 
Email: corozco@canacolenergy.com  o info@canacolenergy.com  
http://www.canacolenergy.co  
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