
 
 

 

 

Canacol Energy Ltd. Asegura facilidad crediticia de US$ 200 Millones  
 

CALGARY, ALBERTA - (Junio 8, 2012) - Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; BVC:CNEC) se 
complace en anunciar que ha suscrito un acuerdo, a través de una subsidiaria 100% de su propiedad, para una facilidad 
crediticia de $200 millones de dólares estadounidenses con un grupo sindicado de bancos liderado por el Scotiabank, 
como Agente Unico Organizador y Agente Administrativo e incluyendo a Citibank como el Agente Documentador. 
Dentro de la facilidad crediticia, el monto inicial aprobado es de US$ 85 millones, el cual está sujeto a ciertas 
condiciones suspensivas establecidas en el acuerdo crediticio y el cual comprende una facilidad crediticia rotativa 
garantizada con reservas o “reserve-based revolving facility” de US$ 55 millones y un crédito a término o “term facility” 
de US$30 millones para remplazar el crédito existente de la Corporación para la planta de gas. La facilidad crediticia 
rotativa tiene un plazo de 3 años y está sujeta a que semestralmente, el primero de abril y el primero de octubre de 
cada año, se re-defina el monto aprobado, iniciando el 1 de octubre del 2012.  El monto aprobado se define basado en 
el reporte actual de reservas, los resultados de las operaciones, la percepción del prestamista sobre los precios 
actuales y esperados de los commodities y del actual entorno económico, entre otros. Dependiendo de la utilización, 
los desembolsos sobre la facilidad crediticia rotativa tienen tasas de interés en un rango entre LIBOR más 2.50% - 3.25% 
por año. Los montos no utilizados de la facilidad crediticia rotativa tienen unos “honorarios de compromiso” o 
“commitment fee” del 0.5% por año. La facilidad a término tiene condiciones materialmente consistentes con el actual 
crédito que la Corporación tiene para la planta de gas y remplazará dicho crédito.  Plexus Capital, LLC asesoró a la 
Corporación en la transacción.  

Al 31 de marzo del 2012, la Corporación tenía $ 68.1 millones de dólares estadounidenses en caja, caja equivalente y 
caja restringida y $ 43.7 millones de dólares estadounidenses en superávit de capital de trabajo. El acuerdo de la 
facilidad crediticia le brinda a Canacol flexibilidad financiera adicional para desarrollar oportunidades de negocio.  

Canacol es una compañía de exploración y producción con operaciones en Colombia, Brasil, Guyana y Ecuador. La 
acción ordinaria de la Corporación se negocia en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia, 
bajo los símbolos CNE y CNE.C, respectivamente.  

 
Este comunicado de prensa contiene ciertos planteamientos de proyecciones a futuro, conforme a la definición de la ley 
bursátil aplicable. Los planteamientos de proyecciones a futuro con frecuencia se caracterizan por tener palabras tales 
como "planear", "esperar", "proyectar", "pretender", "creer", "anticipar", "estimar" y otras palabras similares, o 
planteamientos sobre que ciertos eventos o condiciones “pueden ocurrir” u “ocurrirán”. Los planteamientos de 
proyecciones a futuro se basan en las opiniones y los estimados de la administración a la fecha en que los mismos se hacen 
y están sujetos a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los eventos o resultados 
reales difieran materialmente de aquellos proyectados en los planteamientos con proyecciones a futuro. La Compañía no 
puede asegurar que los resultados reales serán consistentes con estos planteamientos de proyecciones a futuro. Se hacen 
a la fecha del presente y están sujetos a cambios, y la Compañía no asume la obligación de revisarlos ni de actualizarlos 
para reflejar nuevas circunstancias, salvo cuando la ley lo exija. Los potenciales inversionistas no deben tener una 
confianza indebida en los planteamientos con proyecciones a futuro. Estos factores incluyen los riesgos inherentes 
involucrados en la exploración y producción de propiedades de petróleo crudo y gas natural, las incertidumbres 
involucradas en la interpretación de resultados de perforación y otros datos geológicos y geofísicos, la fluctuación de los 
precios de la energía, la posibilidad de mayores costos, o costos o demoras no previstos y otras incertidumbres asociadas a 
la industria del petróleo y el gas. Otros factores de riesgo incluyen los riesgos relacionados con la negociación con 
gobiernos extranjeros, así como el riesgo de país asociado a la realización de actividades internacionales, y otros factores, 
varios de los cuales están más allá del control de la Compañía.  
 
Para mayor información, favor contactar a: 
Carolina Orozco Vieira 
Gerente de Atención al Inversionista 
Tel: +57 – 1 - 621 1747 
Email: corozco@canacolenergy.com  
http://www.canacolenergy.com 
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