
 
         

 

 

 

 

 

Canacol Energy Ltd. aumentará el Crédito Senior Garantizado a US$220 
Millones de dólares 

 

CALGARY, ALBERTA – (Marzo 17, 2014) – Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; OTCQX:CNNEF; 
BVC:CNEC) se complace en anunciar que ha iniciado conversaciones para aumentar el existente Crédito Senior 
Garantizado con un sindicado de bancos liderado por Credit Suisse, el cual actúa como “Lead Arranger”, “Sole 
Bookrunner” y Agente Administrador. 

El crédito a término de $140 millones de dólares ya existente, que entró en vigor el 3 de abril de 2013, tiene un término 

de 5 años, con intereses pagaderos trimestralmente y principal pagadero en 15 cuotas iguales trimestrales, a partir de 

octubre del 2014, después de un periodo de gracia inicial de 18 meses.  El crédito a término tiene un interés de LIBOR más 

4.50% y está respaldado por todos los activos materiales de Canacol. Actualmente Canacol se encuentra en 

conversaciones para aumentar este préstamo de plazo existente en un valor adicional de US$80 millones de dólares, 

básicamente sobre los mismos términos comerciales y sin cambios en el calendario para el pago del valor principal. Los 

recursos del crédito a término serán utilizados para futuras inversiones de capital en Colombia, para los costos de la 

transacción y para propósitos corporativos generales. El cierre de la transacción está sujeto a aprobaciones legales y de 

crédito de todos los bancos miembros del sindicado, la aprobación por parte de la Junta Directiva de Canacol y a otras 

condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre y sea fondeada a finales de marzo o  a principios 

de abril de 2014. 

Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, afirmó: "El anticipado aumento de este préstamo sindicado a plazo 
representa otro importante logro en la ejecución del plan de negocios de Canacol asegurando fondos adicionales de largo 
plazo no dilutivos, a costos rentables para las actividades futuras de inversión de capital y proporcionando liquidez 
adicional en el balance. Si nuestros programas de exploración y perforación de desarrollo en 2014 siguen teniendo éxito, 
Canacol estará bien capitalizada para desarrollarlos y ponerlos en ejecución rápidamente”. 

Canacol es una compañía de producción y exploración con operaciones enfocadas en Colombia y Ecuador. La Corporación 
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  
 Website: http://www.canacolenergy.co 
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