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14 de abril de 2015 
 
Estimado Accionista: 
 
 
Usted está cordialmente invitado a asistir a la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas (la “Asamblea”) 
de Pacific Rubiales Energy Corp. (“la Sociedad”) de 2015, la cual se llevará a cabo el jueves 28 de mayo 
de 2015 a las 10:00 a.m. (hora de Toronto) / 9:00 a.m. (hora de Panamá) en la sede internacional de la 
Sociedad ubicada en la Torre Aseguradora Ancón, Piso 25, Avenida Centenario, Costa de Este, Ciudad de 
Panamá, Panamá. La Asamblea nos dará la oportunidad de discutir asuntos de interés para nuestros 
accionistas y esperamos su asistencia a la Asamblea, ya sea en persona o mediante apoderado.  
 
La Convocatoria de Asamblea adjunta contiene detalles de los asuntos a ser tratados durante la Asamblea 
e información con respecto a la remuneración para nuestros ejecutivos, así como sobre nuestras prácticas 
y principios de gobierno corporativo. Por favor tómese el tiempo de leer esta circular y dar su voto con 
respecto a los asuntos empresariales a ser tratados durante la Asamblea. Su participación y su voto son 
muy importantes.  
 
Si no puede asistir a la Asamblea, usted podrá votar diligenciando y enviando el poder adjunto.  
 
Instamos a votar a los accionistas no registrados que hayan adquirido sus acciones a través de la Bolsa de 
Valores de Colombia  (o el Mercado de Valores Colombiano), quienes lo deberán hacer contactando al 
intermediario pertinente.  
 
Nuestra página contiene información útil sobre la Sociedad, por lo cual le recomendamos visitarla en 
cualquier momento antes de la Asamblea. 
 
Esperamos verlo el 28 de mayo de 2015.  
 
Cordialmente, 
 

 
Ronald Pantin 
CEO y Director       
 



 

  

 

 
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  

  
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Asamblea anual ordinaria (la “Asamblea”) de 

accionistas de PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. (la “Sociedad”), se realizará el jueves 28 de 
mayo de 2015 a las 10:00 a.m. (hora de Toronto) / 9:00 a.m. (hora de Panamá) en la sede internacional de 
la Sociedad ubicada en la Torre Aseguradora Ancón, Piso 25, Avenida Centenario, Costa de Este, Ciudad 
de Panamá, Panamá, con los siguientes objetivos: 
 

1. RECIBIR los estados financieros consolidados de la Sociedad para el ejercicio que finalizó el 31 
de diciembre de 2014 junto con el informe del auditor sobre los mismos.  

 
2. FIJAR en doce el número de Directores de la Sociedad para el año siguiente. 

 
3. ELEGIR a los directores de la Sociedad para el año siguiente.  

 
4. NOMBRAR nuevamente a Ernst & Young LLP como auditor de la Sociedad para el año 

siguiente con una remuneración a ser establecida por los directores.  
 

5. CONSIDERAR, y si lo estiman apropiado, adoptar una resolución (cuyo texto se reproduce 
íntegramente en el Anexo “A” de la circular de poderes de la gerencia) que confirma y aprueba el 
Contrato del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas; y  
 

6. FORMALIZAR cualquier otro u otros asuntos que surjan antes de la Asamblea o en la que 
resulte de aplazamiento o aplazamientos  de la misma. 

 
La circular de poderes de la gerencia contiene información con respecto a los asuntos a tratar en la 
Asamblea y se encuentra incorporada a esta Convocatoria. Los procedimientos por los cuales los 
accionistas de la Sociedad (“Accionistas”) pueden ejercer su derecho a voto con respecto a los temas que 
se tratarán en la Asamblea dependerá de si el Accionista es un Accionista registrado (que tiene acciones 
ordinarias directamente a su propio nombre y se encuentra incluido en el registro de Accionistas) o si es 
un Accionista no registrado (que tiene acciones ordinarias por medio de un intermediario, ya sea un 
banco, compañía fiduciaria, comerciante o corredor de bolsa). 
 
La fecha de registro para la determinación de los Accionistas con derecho a recibir esta convocatoria y de 
votar en la Asamblea (la “Fecha de Registro”) es el 13 de abril de 2015. Los Accionistas cuyos nombres 
aparezcan en el registro de Accionistas al cierre de operaciones en la Fecha de Registro tendrán derecho a 
recibir la convocatoria y de votar en la Asamblea.  
 
Los Accionistas podrán asistir a la Asamblea en persona o mediante apoderado. Los Accionistas 
que no puedan asistir a la Asamblea o a la que resulte de su aplazamiento, deberán fechar, firmar y 
enviar el Formulario de poder (el “Poder”) para ser utilizado durante la Asamblea. .Para que el 
poder tenga validez, se deberá enviar por fax al (1) 416-595-9593, por correo, o depositarse en la 
Secretaría de la Sociedad, c/o TMX Equity Transfer Services, 200 University Avenue, Suite 300, 
Toronto, Ontario, Canadá M5H 4H1, antes o a más tardar a las 10:00 a. m. (hora de Toronto) / 
9:00 a.m. (hora de Panamá)  del martes 26 de mayo de 2015 o al menos cuarenta y ocho (48) horas 
antes (excluyendo Sábados, Domingos y festivos en la Provincia de Ontario) de la hora fijada para 
la Asamblea o sus aplazamientos. El Presidente de la Asamblea podrá ignorar o extender el plazo 



 
 

 

 

máximo para depositar los Poderes, a su discreción, sin notificación. El Presidente de la Asamblea, 
bajo ninguna circunstancia, estará obligado a aceptar o rechazar cualquier Poder que llegue tarde.  
 
 Las personas que aparecen en el Poder adjunto son ejecutivos de la Sociedad. Cada 
Accionista tendrá derecho a nombrar a un apoderado distinto a dichas personas, sin necesidad de 
ser Accionista, para que asista y actúe en representación de dicho Accionista en la Asamblea.  
 

Los Accionistas no registrados deberán solicitar las instrucciones de sus corredores, 
fideicomisarios, institución financiera u otro tenedor de valores, según el caso, sobre cómo diligenciar el 
Poder o el Formulario de Instrucción de Voto (“FIV”) y votar con sus acciones. Todo Accionista no 
registrado que haya adquirido sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (los “Accionistas BVC”) 
deberá solicitar las instrucciones del Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. (“Deceval”) 
sobre cómo diligenciar el Formulario de Instrucción de  Voto pertinente y votar con sus acciones.  

 
Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la Asamblea, por favor comuníquese con Kingsdale 

Shareholder Services por teléfono al número 1-877-659-1821, sin costo alguno en América del Norte, o al 
teléfono 1 (416) 867-2272 fuera de América del Norte, o por correo electrónico a 
contactus@kingsdaleshareholder.com. Los Accionistas BVC deben contactar a Deceval si tienen alguna 
pregunta o duda con respecto a los procedimientos de voto por poder.  
 
 FECHADO en Toronto, Ontario, a los 14 días del mes de abril de 2015.  
 

POR ORDEN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 

Michael Galego 
Consejero Legal General Adjunto y Secretario
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INFORMACIÓN GENERAL DE PODERES 

Esta circular de poderes de la gerencia (la “Circular”) se proporciona en relación con la solicitud de 
poderes por  la alta gerencia de PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. (la “Sociedad” o “Pacific 
Rubiales”) o en nombre de esta para uso en la Asamblea anual ordinaria de accionistas (“Accionistas”) 
de la Sociedad (la “Asamblea”), y todos los aplazamientos de esta, con el objetivo dispuesto en la 
convocatoria de Asamblea adjunta (la “Convocatoria de la Asamblea”). 

La Asamblea está programada para el jueves 28 de mayo de 2015 a las 10:00 a.m. (hora de Toronto) / 
9:00 a.m. (hora de Panamá) en la sede internacional de la Sociedad ubicada en la Torre 
Aseguradora Ancón, Piso 25, Avenida Centenario, Costa de Este, Ciudad de Panamá, Panamá. 
Sírvase leer esta Circular con atención para obtener información acerca de cómo puede usted participar en 
la Asamblea, ya sea en persona o por medio de poderes. 

Distribución de los Materiales para la Asamblea 

La presente Circular, junto con la citación a la Asamblea correspondiente, se envía a los tenedores 
registrados (que tienen acciones directamente en su nombre y se encuentran en el registro de Accionistas) 
(“Accionistas Registrados”) y a los no registrados (Accionistas que tienen acciones por medio de 
intermediarios, como bancos, compañías fiduciarias, o corredores de bolsa”) (“Accionistas no 
Registrados”) de acciones ordinarias de capital de la Sociedad (“Acciones Ordinarias”). Si usted es 
titular de Acciones Ordinarias por medio de más de un intermediario, o si es un Accionista Registrado o 
No Registrado por distintas participaciones, es probable que reciba varios paquetes con los materiales 
para la Asamblea. 

En caso de recibir varios paquetes, usted deberá repetir los pasos para votar por medio de un poder, 
designar un apoderado, o para asistir a la Asamblea,  si así lo desea, de manera separada por cada paquete, 
a fin de asegurarse  que se vote por todas las Acciones Ordinarias representadas en la reunión.  

En virtud del Instrumento Nacional 54-101 – “Comunicación con Tenedores Beneficiarios de Valores de 
un Emisor que Transa en Bolsa” se han hecho acuerdos con los organismos de compensación, 
comisionistas de bolsa y otros intermediarios financieros para que a través de estos se le haga llegar 
material con solicitud de poderes a los beneficiarios de la Sociedad ("Acciones Ordinarias"). La 
Sociedad proporcionará de forma gratuita a tales personas, tras la solicitud al Secretario de la Sociedad, 
las copias adicionales de los documentos antes mencionados necesarios para este  fin.  

Los directores de la Sociedad han aprobado el contenido y el envío de esta Circular. 

Beneficiarios que no se opongan  

Los materiales de la presente Asamblea se enviaron a los Accionistas Registrados y a los Accionistas No  
Registrados. Si usted es un Accionista No Registrado, la Sociedad o su agente le enviaron estos materiales 
directamente a usted. Su nombre, dirección e información sobre Tenencia de Acciones Ordinarias se 
obtuvieron, de conformidad con los requisitos de regulación de valores pertinentes, del intermediario a su 
nombre. Al decidir enviarle estos materiales para la Asamblea directamente a usted, la Sociedad (y no el 
intermediario que mantiene Acciones Ordinarias a su nombre), asume la responsabilidad de: (i) entregarle 
estos materiales; y (ii) ejecutar sus instrucciones de votación pertinentes. Por favor envíe sus instrucciones de 
votación tal como fueron especificadas en el “FIV” o el Formulario de poder que se le entregue.  
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Preguntas y Respuestas – Votantes y Poderes 

Su Voto es muy importante para Pacific Rubiales. Lo invitamos a que ejerza su derecho a votar a través de uno 
de los  métodos descritos a continuación. 

Los procedimientos por medio de los cuales los Accionistas pueden ejercer su derecho a voto con respecto a 
los asuntos que se tratarán en la Asamblea dependerán de su calidad de Accionista Registrado o No 
Registrado. 

Las preguntas y respuestas que se indican a continuación proporcionan una orientación general con respecto al 
voto por Acciones Ordinarias. A menos que se indique lo contrario, las respuestas se refieren tanto a los 
Accionistas Registrados como a los No Registrados. Si tiene alguna duda, por favor comuníquese con 
Kingsdale Shareholder Services (“Kingsdale”), al número 1-877-659-1821 sin costo alguno en los Estados 
Unidos, o al (416) 867-2272, fuera de los Estados Unidos (con cargo), o por medio de correo electrónico a 
contactus@kingsdaleshareholder.com. 

Asamblea 

P: ¿Sobre qué votaré? 

R: Usted votará para: 

 Fijar en doce la cantidad de directores de la Sociedad para el año siguiente; 
 Elegir a los directores; 
 Redesignar al auditor de la Sociedad; y 
 Aprobar el Contrato del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas. 

 
P: ¿Qué ocurre si hay enmiendas o si otros asuntos se traen a colación en la Asamblea? 

R: Su apoderado tiene la facultad discrecional para votar sobre las enmiendas que se realicen sobre los asuntos 
mencionados en la Convocatoria de Asamblea y otros asuntos que puedan surgir durante la Asamblea o en 
cualquiera de los aplazamientos que se realicen. Hasta la fecha de esta Circular, la  alta gerencia de la 
Sociedad no tiene conocimiento de ninguna enmienda u otros asuntos que se presenten en la Asamblea. Sin 
embargo, si algún otro asunto se presenta, sus Acciones Ordinarias le permitirán votar de acuerdo con el 
mejor criterio del apoderado indicado en el Formulario de Poder adjunto (el “Formulario de Poder”). En 
caso de que no haya designado a ninguna persona como apoderado, un candidato de la alta gerencia 
actuará en tal capacidad, y votará en representación de sus Acciones Ordinarias de acuerdo con su mejor 
criterio. 

Quién puede votar 

P: ¿Tengo derecho a votar? 

R: Usted tiene derecho a votar si era un tenedor de Acciones Ordinarias al cierre de operaciones del día 13 de 
abril de 2015, la cual es la fecha de registro para la Asamblea (“Fecha de Registro”).Cada Acción 
Ordinaria tiene derecho a un voto. 

Cómo votar 

P: ¿Cómo puedo votar? 

R: Su modo de votar dependerá de su calidad como accionista Registrado o No Registrado. Lea con atención 
las instrucciones de voto indicadas a continuación que se apliquen a usted. 
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P: ¿Soy un Accionista Registrado? 

R: Solamente una cantidad reducida de accionistas de Pacific Rubiales son Accionistas Registrados. Usted es 
uno de ellos si tiene Acciones Ordinarias a su propio nombre, si tiene un título accionario. Como 
Accionista Registrado,  usted se encuentra identificado como accionista en el registro de acciones que lleva 
el agente de transferencia de la Sociedad, TMX Equity Transfer Services Inc. (el “Agente de 
Transferencia”). 

P: ¿Soy un Accionista No Registrado? 

R: La mayoría de los Accionistas de Pacific Rubiales son Accionistas No Registrados. Usted es un Accionista 
No Registrado si tiene Acciones Ordinarias en una cuenta a nombre de un intermediario, ya sea un banco, 
comisionista de bolsa o compañía fiduciaria. En este caso, usted no tiene un título accionario a su nombre 
que se encuentre registrado; en cambio, su participación en las Acciones Ordinarias se registra en un 
sistema electrónico administrado por terceros distintos de la Sociedad. En ese caso, usted no aparece en el 
registro de acciones del Agente de Transferencias como Accionista sino que en el registro de acciones de la 
Sociedad aparece el depositario o intermediario por medio del cual usted posee las acciones como 
Accionista de sus Acciones Ordinarias. 

P: ¿Cómo puedo votar si soy un Accionista Registrado? 

R: Si usted es un Accionista Registrado, puede ejercer su derecho al voto sobre sus Acciones Ordinarias 
mediante alguna de las siguientes alternativas: 

1. Asistencia a la Asamblea 

Si desea votar personalmente en la Asamblea, por favor no complete ni devuelva el Formulario de Poder 
que se incluye en el material que se le ha enviado. Simplemente asista a la Asamblea y tendrá derecho a 
votar durante el transcurso de la misma. Cuando llegue a la Asamblea, regístrese con el Agente de 
Transferencias en la mesa de registros. 

2. Por medio de apoderado 

Usted puede votar por medio de un apoderado sin importar si asiste o no a la Asamblea. Para ello, sírvase 
completar el Formulario de Poder adjunto y devolverlo de acuerdo con las instrucciones indicadas. 

Puede elegir a uno de los ejecutivos de la Sociedad señalados en el Formulario de Poder como su 
apoderado, o , puede designar a otra persona o empresa para que sea su apoderado. Los Accionistas 
tienen derecho a designar a una persona u empresa (que no sea Accionista) distinto a los ejecutivos 
indicados en el Formulario de Poder como su representante durante la Asamblea. Tal derecho puede 
ejercerse por medio de la inclusión del nombre de la persona u empresa en el espacio en blanco del 
Formulario de Poder o completando un nuevo Formulario. Para que el Formulario de Poder tenga validez, 
debe enviarse por facsímil al teléfono 1-416-595-9593 o por correo para ser recibido por la Secretaría de 
la Sociedad, o depositado en esta última: TMX Equity Transfer Services Inc., 200 University Avenue, 
Suite 300, Toronto, Ontario M5H 4H1 hasta las 10:00 a.m. (hora de Toronto) / 9:00 a.m. (hora de 
Panamá) del martes 26 de mayo de 2015, antes de las cuarenta y ocho (horas) (con exclusión de sábados, 
domingos y feriados bancarios de la provincia de Ontario) anteriores a la hora establecida para la 
Asamblea o cualquiera de sus suspensiones. El lapso máximo para depositar los Formularios de 
Poder podrá ser ignorado o ampliado por el Presidente de la Asamblea, a su discreción, sin 
notificación alguna. El Presidente no tiene obligación alguna de aceptar o rechazar  Formularios de 
Poderes que no hayan sido entregados a tiempo. 

Los nombres que se encuentran señalados en el Formulario son los siguientes: Michael Galego, 
Consejero Legal Adjunto y Secretario de la Sociedad, y Ronald Pantin, Director Ejecutivo de la 
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Sociedad. A menos que decida elegir a otra persona u empresa para que actúe como su apoderado, 
usted les estará dando a estas personas el poder para ejercer el voto sobre sus Acciones Ordinarias en la 
Asamblea o en aquellas sesiones que resulten de sus aplazamientos.. 

Los Accionistas Registrados pueden votar a mediante cualquiera de los siguientes mecanismos: 

 por correo a la dirección mencionada anteriormente (se adjunta un sobre prepagado con la 
dirección incluida); 

 entrega en mano o por servicio de mensajería a la dirección antes mencionada;  
 por facsímil al 1-416-595-9593; o 
 por la página de internet www.voteproxyonline.com 

 
P: ¿Cómo voto según mis Acciones Ordinarias? 

R: Usted puede indicar en el Formulario de Poder cómo desea que su apoderado vote en representación de sus 
Acciones Ordinarias. También puede dejar que el apoderado decida por usted. Si ha especificado en el 
Formulario de Poder cómo desea que se vote sobre un tema en especial (señalando A FAVOR, EN 
CONTRA u ABSTENCIÓN), entonces su apoderado debe votar en concordancia con ello. Si usted no lo 
ha especificado en el Formulario de Poder, su apoderado puede votar en representación de sus acciones 
como él lo considere conveniente. 

A menos que se haya señalado lo contrario, las Acciones Ordinarias representadas por poder que 
recibe la gerencia emitirán el siguiente voto: 

A FAVOR de fijar en doce la cantidad de directores de la Sociedad para el año siguiente; 

A FAVOR de la elección de todos los directores individuales designados en esta Circular;  

A FAVOR de la re-designación del auditor nombrado en esta Circular; y 

A FAVOR del Contrato de Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas. 

 

P: ¿Qué ocurre si las Acciones Ordinarias se encuentran registradas bajo más de un nombre o en nombre 
de una empresa? 

R: Si las Acciones Ordinarias se encuentran registradas bajo más de un nombre, todas estas personas deben 
firmar el Formulario de Poder. Si las Acciones Ordinarias se encuentran registradas a nombre de una 
empresa o bajo otro nombre que no sea el suyo, debe proveer documentos que acrediten su autorización 
para firmar el Formulario de Poder para esa empresa o persona. 

P: ¿Cómo puedo votar si soy un Accionista No Registrado? 

A: Si usted es un Accionista No Registrado, puede emitir los votos de sus Acciones Ordinarias mediante uno 
de los  siguientes mecanismos: 

1. Votar por medio de su intermediario: 
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Dentro de los materiales que se le han enviado, se encuentra un formulario de instrucción de voto 
(“FIV”). El objetivo del FIV es indicarle a su intermediario cómo debe votar en nombre suyo. Por favor 
siga las instrucciones brindadas en el FIV y comunique sus instrucciones de voto de acuerdo con el 
FIV. 

Si posteriormente desea cambiar sus instrucciones, contacte a su intermediario para discutir si ello es 
posible, y de ser así, cuál sería el procedimiento a seguir. 

2. Asistir a la Asamblea.  

Si desea votar en persona en la Asamblea, debe seguir los siguientes pasos: 

 Incluya su nombre en el espacio previsto en el FIV entregado a usted por su intermediario, fírmelo y 
devuélvalo de acuerdo con las instrucciones dadas. Al hacerlo, le está indicando a su intermediario 
que lo designe a usted como apoderado. 

 No complete  la parte restante del FIV, ya que será usted quién votará en la Asamblea. 
 Cuando llegue a la Asamblea, por favor regístrese con el Agente de Transferencia en la mesa de 

registros. 
 

Por favor, tenga en cuenta que no se le permitirá votar en la Asamblea si se presenta con el FIV. El FIV 
debe estar completado y enviado antes de la Asamblea a su intermediario correspondiente. 

3. Por medio de la designación de otra persona como su apoderado 

Usted puede elegir a otra persona (incluso alguien que no sea Accionista) para que vote en calidad de su 
apoderado. Si designa a otra persona, esta debe estar presente en la Asamblea para votar por usted. Si 
desea designar a un apoderado, debe incluir el nombre de la persona en el espacio previsto en la FIV 
entregado a usted por su intermediario, fírmelo y devuélvalo de acuerdo con las instrucciones dadas. Al 
hacerlo, le está indicando a su intermediario que designe a esa persona como apoderado. Cuando su 
apoderado llegue a la Asamblea, deberá registrarse con el Agente de Transferencias en la mesa de 
registros. 

P: Compré mis Acciones Ordinarias en la Bolsa de Valores de Colombia (el “BVC”). ¿Cómo puedo votar? 

R: La mayoría de los Accionistas en Colombia son Accionistas No Registrados y tienen sus Acciones 
Ordinarias por medio del Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. (“Deceval”). Deceval le 
entregará a los Accionistas No Registrados que hayan adquirido sus Acciones Ordinarias en la BVC 
(“Accionistas BVC”) los materiales de la Asamblea y el “FIV”, lo que les permitirá dirigir la votación de 
las Acciones Ordinarias de las cuales sean titulares. Si existen dudas o preguntas con respecto a los 
procedimientos de votación mediante apoderado, los Accionistas BVC deberán contactar a Deceval. 

Cambio de voto 

P: ¿Puedo revocar mis instrucciones de voto o poder? 

R: Si usted es un Accionista Registrado de Acciones Ordinarias, puede revocar el poder por medio de uno de 
los siguientes medios: 

 
 puede presentar un nuevo poder al Agente de Transferencia antes de las 10 a.m. (hora de Toronto) / 9 

a.m. (hora de Panamá) del martes 26 de mayo de 2015, pero no con posterioridad a las cuarenta ocho 
(48) horas (con exclusión de sábados, domingos o feriados bancarios en la provincia de Ontario) antes 
del aplazamiento de la Asamblea; o 

 usted (o su abogado, si se encuentra autorizado por escrito) puede firmar un aviso de revocación 
escrito, dirigido al Secretario y depositado en el domicilio legal de la Sociedad, 333 Bay Street, Suite 
1100, Toronto, Ontario M5H 2R2, en cualquier momento hasta el último día laboral anterior, 
inclusive, al día de la Asamblea o en   cualquiera de sus sesiones que resulten  de sus aplazamientos 
en las que el poder será utilizado. 
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 Usted (o su abogado, si se encuentra autorizado por escrito) puede firmar un aviso 

de revocación por escrito y enviarlo al Presidente de la Asamblea el día de la Asamblea, o en 
cualquiera de sus sesiones que resulte de sus aplazamientos, en las que el poder será utilizado. 

 
Si usted es un Accionista No Registrado, debe contactar a su intermediario por medio del cual usted 
tiene Acciones Ordinarias, y obtener indicaciones con respecto al procedimiento para la revocación de 
cualquier instrucción de voto o de apoderado que le haya indicado a su intermediario con anterioridad. 

 
El Presidente de la Asamblea, a su discreción, podrá ignorar o extender el plazo máximo para 
depositar los Formularios de Poder, sin notificación alguna. El Presidente no tiene obligación 
alguna de aceptar o rechazar ningún Formulario de Poder particular entregado fuera de término. 

 
Información General 
 
P: ¿Cuántas Acciones Ordinarias tienen derecho a voto? 
 
R: Hasta la Fecha de Registro, se contabilizaron 316.094.858 Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. 

Los tenedores de Acciones Comunes tienen derecho a un voto por Acción sobre todos los asuntos que 
serán sometidos a votación en la Asamblea. 

 
P: ¿Quién cuenta los votos? 
 
R: Los escrutadores designados en la Asamblea serán los que contarán los votos, incluso aquellos emitidos por 

medio de poderes, que se hagan en votación escrita en cualquier asunto de la Asamblea, Se espera que los 
representantes del Agente de Transferencia actúen como escrutadores en la Asamblea. 

 
P: ¿Quién solicita mi poder? 
 
R: La Alta Gerencia de la Sociedad es quien lo solicita. Los Poderes serán en primer lugar solicitados por 

correo, pero los empleados y agentes de la Empresa también pueden comunicarse por vía telefónica o por 
medios electrónicos. La Sociedad reembolsará a aquellos intermediarios  por los gastos razonables 
incurridos por el envío del material de la circular de poder a los Accionistas No Registrados. 

 
La Sociedad ha contratado los servicios de Kingsdale para solicitar poderes por una tarifa anticipada 
de aproximadamente C$ 63.000 por sus servicios.La tarifa por los servicios de solicitud de poderes 
que prestará Kingsdale se basa en una tarifa de manejo de programa fija y en una tarifa de 
comunicación tal y como se describe en el acuerdo entre la Sociedad y Kingsdale. Los costos de 
solicitud por la alta gerencia serán pagados por la Sociedad. 

 
P: ¿A quién puedo contactar si tengo alguna pregunta? 
 
R: Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la Asamblea y la votación, por favor comuníquese con 

Kingsdale Shareholder Services Inc. por teléfono al número 1-877-659-1821, sin costo en América del 
Norte, o al teléfono 1-416 867-2272, fuera de América del Norte, o  por correo electrónico a 
contactus@kingsdaleshareholder.com. 
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QUÓRUM 
 
Dos Accionistas, presentes en persona o representados por poder constituirán quórum en la Asamblea 

o en la sesión que resulte de  cualquier suspensión o aplazamiento de la misma. 

La lista de Accionistas de la Sociedad a la Fecha de Registro ha sido utilizada para entregar a los 
Accionistas la Convocatoria de la Asamblea y esta Circular al igual, para determinar quién es elegible para 
votar en la Asamblea.  

FECHA DE REGISTRO  

Las personas registradas en los registros de la Sociedad al final del día en la Fecha de Registro (el 13 
de abril de 2015) tienen derecho a votar en la Asamblea. 

INTERÉS DE CIERTAS PERSONAS EN TEMAS SOBRE LOS CUALES SE DEBA ACTUAR 

Ninguna persona que haya sido un director o  un ejecutivo  de la Sociedad en cualquier tiempo desde 
el comienzo de su último año fiscal terminado, candidato propuesto para elección como director de la 
Sociedad o cualquier asociado, o afiliado de cualesquiera de dichos  directores,, ejecutivos o candidatos 
propuestos, tiene interés material alguno, directo o indirecto, por medio de la titularidad  de valores o de otra 
manera, en  cualquier asunto sobre el cual se deba actuar en la Asamblea, salvo según se divulgue en esta 
Circular.  

ACCIONES CON DERECHO DE VOTO Y TENEDORES PRINCIPALES DE LAS MISMAS  

A la Fecha de Registro, la Sociedad tenía 316.094.858 Acciones Ordinarias emitidas y en circulación, 
cada una con derecho a un voto. 

Solamente  los Accionistas Registrados al cierre del día de la Fecha de Registro (según se dispone 
bajo el encabezado “Fecha de Registro” anterior) que asistan personalmente a la Asamblea o que hayan 
diligenciado y devuelto el Formulario de Poder en la manera y sujeto a las disposiciones descritas en este 
documento (incluso los que votan electrónicamente) tendrán derecho de voto o a que sus Acciones Ordinarias 
sean votadas en la Asamblea.  

Según el conocimiento de los directores y ejecutivos de la Sociedad, no hay personas o compañías 
que sean titulares , o que controlen o dirijan, directa o indirectamente, valores con derecho de voto que 
impliquen un 10% o más de derechos de voto adjuntos a cualquier clase de valores con derecho de voto en el 
capital de la Sociedad, con excepción de Lazard Asset Management LLC (“Lazard”) y  ALFA S.A.B. de C.V. 
(“ALFA”). A 31 de marzo de 2015, Lazard era titular de 43.002.117 acciones ordinarias (que representan 
aproximadamente el 13,60 % de las acciones ordinarias) en nombre de sus clientes de asesoramiento en 
inversiones. A 16 de octubre de 2014, ALFA era el titular  de 59.897.800 Acciones Ordinarias (que 
representan aproximadamente 18,95% de las Acciones Comunes). La información sobre dichos tenedores de 
acciones, la cual no está dentro del conocimiento de la  Sociedad  fue obtenida por la Sociedad de las 
radicaciones públicas de cada Accionista en SEDAR. 
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TEMAS DE LA ASAMBLEA 

Recepción de los Estados Financieros  

Los estados financieros auditados comparativos de la Sociedad para el año fiscal terminado el 31 de 
diciembre de 2014 y el informe del auditor sobre los mismos serán presentados a los Accionistas en la 
Asamblea. Los estados financieros, junto con el informe del auditor en el Informe Anual de la Sociedad para el 
año finalizado el 31 de diciembre de 2014, fueron enviados a los accionistas que han solicitado una copia. 

Número de Directores  

La Junta Directiva de la Sociedad (la “Junta”) actualmente consta de doce directores y se propone 
que doce directores sean elegidos en la Asamblea. Lo anterior exige la aprobación de los Accionistas de la 
Sociedad mediante resolución ordinaria; se buscará dicha aprobación durante la Asamblea. El término en el 
cargo para cada uno de los actuales directores vence el día de la Asamblea. 

La Gerencia y el Comité de Gobierno Corporativo y Nominación de la Junta (el “CGCN”) 
recomendaron que se fije en doce la cantidad de directores. 

Elección de Directores  

Las personas que se nombran a continuación serán presentadas para elección en la Asamblea como los 
nominados de la  alta gerencia. Cada director elegido permanecerá en el cargo hasta la siguiente Asamblea 
anual de la Sociedad o hasta que su sucesor sea elegido o designado, salvo que su cargo sea liberado de 
manera anticipada. El Formulario de Poder y el FIV permite a los Accionistas votar en favor de todos los 
nominados, votar en favor de algunos nominados y retener votos por otros nominados, o retener los 
votos por todos los nominados. Los nominados de la gerencia nombrados en el Formulario de Poder o 
en el FIV adjunto tienen la intención de votar para la elección de estos nominados, salvo que el 
accionista haya especificado en el Formulario de Poder que se debe abstener de votar sus Acciones 
Ordinarias en relación con lo anterior. Los nominados han establecido su elegibilidad y disposición de 
servir como directores. La alta gerencia no  ha contempla que alguno de estos nominados no pueda servir 
como director. Si por cualquier razón, al momento de la Asamblea cualquiera de los nominados no puede 
servir como director, las personas nombradas en el Formulario de Poder adjunto se reservan el derecho de 
votar por otro nominado a su propia discreción salvo que el Accionista haya dado instrucciones para que se 
abstenga de votar sus acciones en la elección de directores.  

Se espera que los integrantes de la Junta Directiva asistan a las reuniones de junta y  de los comités de 
los cuales sean miembros y se familiaricen con las deliberaciones y las decisiones tan pronto como sea posible 
si se ausentan de una reunión. En este sentido, se espera que se preparen para las reuniones de la Junta 
Directiva (y de los comités) mediante la revisión de los materiales de las reuniones que se distribuyen a los 
integrantes antes de dichas reuniones. También se espera que participen activamente en la determinación y 
elaboración de la estrategia y de los objetivos e intereses a largo plazo de la Sociedad. 

La siguiente tabla establece el nombre, ciudad, provincia o estado y país de residencia de cada 
persona propuesta para ser nominada por la alta gerencia y el CGCN para ser elegida como director, todos los 
cargos de la Sociedad que tiene, su ocupación, negocio u empleo principal actual, y su ocupación, negocio o 
empleo principal para los cinco años anteriores(1), el  tiempo durante el cual ha sido director de la Sociedad, y 
el número de Acciones Ordinarias EDSUs (según se define en el presente documento), DDSUs (según se 
define en el presente documento) de las cuales es beneficiario, o que son controladas o dirigidas por él, directa 
o indirectamente, a la fecha del presente documento. 
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José Francisco Arata 
Edad: 56 
Bogotá, Colombia 
Director desde 2008 
No independiente 
(Presidente) 
 

 
José Francisco Arata es Presidente y director de la empresa desde el 23 de enero de 2008. Desde el 
21 de agosto de 2006 hasta el  23 de enero de 2008 fue director ejecutivo y director de Pacific Stratus 
Energy Ltd. (“Pacific Stratus”). Desde julio de 1997 hasta  febrero de 2006 fue Vicepresidente y 
Director de Bolívar Gold Corp., un productor de oro (“Bolívar Gold”).  

Arata tiene más de 30 años de experiencia en exploración de minerales y petróleo en varios  países de 
Latinoamérica. Comenzó su carrera profesional en Maraven, filial de Petróleos de Venezuela 
(“PDVSA”), donde ocupó varios cargos en el Departamento de Exploración y Producción. Luego de 
retirarse de PDVSA, constituyó diversas empresas privadas en la industria minera venezolana. El Sr. 
Arata también es director de Pacific Coal Resources Ltd. (“Pacific Coal”) y CGX Energy Inc. (“CGX 
Energy”). 

El Sr. Arata es graduado en Geología de la Universidad de Torino, Italia, y posee un título en 
Ingeniería Geológica de la Universidad Central de Venezuela.  

Valores en su Tenencia 

Acciones 
Ordinarias(2) EDSUs (4) 

Cantidad Total en 
Riesgo(C$)(18) 

Porcentaje de titularidad 
mínima requerida(3) 

Cumple el requisito de titularidad 
de acciones(5) 

1.125.100(5) 258.804 $9.950.270 267% Sí 

Opciones otorgadas en 2014 

Fecha de Concesión 
Fecha de 

Vencimiento 
Número de 

Opciones Otorgadas
Precio de 

Ejercicio(12) Total no Ejercido 
Valor de Opciones no 

Ejercidas (13) 

- - Cero Cero Cero Cero 

Opciones Ejercidas en 2014 
Opciones disponibles para ejercer 

durante 2014 
Cantidad de opciones ejercidas 

durante 2014 Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento 

380.000 380.000 $ 13,09 12 de octubre de 2014 

750.000 0 $ 14,08 9 de febrero de 2015 

470.000 0 $ 20,56 23 de abril de 2015 

310.000 0 $ 25,76 16 de marzo de 2016 

550.000 0 $ 22,75 18 de enero de 2017 

1.000.000 0 $ 23,26 28 de enero de 2018 

Cargos y Membresía en la Junta y Comités Asistencia 2014 
Junta Directiva  7/7 100% 

Comité de Reservas(11) 5/6 83% 

Comité de Sostenabilidad(17) 1/1 100% 

Resultados de las Votaciones en la Asamblea Anual 

 Votos a Favor Abstenciones 

2014 182.006.386 95,48% 8.609.204 4,52% 

2013 169.954.037 87,00% 25.384.920 13,00% 

2012 175.291.244 95,88% 7.526.967 4,12% 

Otra Información Biográfica 
Lugar de Nacimiento Caracas, Venezuela 

Idiomas Inglés, español, italiano 

Países de residencia anteriores Italia, Venezuela 

Áreas clave de conocimiento Hidrocarburos, comercio internacional, finanzas y gestión, metales y minería, América Latina 
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Miguel de la Campal 
Edad: 70 
Caracas, Venezuela 
Director desde 2008 
No independiente 
(Co-Presidente Ejecutivo) 
 

 
Miguel de la Campa es Co-Presidente Ejecutivo de la Junta y director desde el 23 de enero de 2008. Desde 
el 21 de agosto de 2006 hasta e 23 de enero de 2008 fue Co-Presidente de la Junta y co-Fundador de Pacific 
Stratus. Desde febrero de 2003 hasta  Febrero de 2006 fue Presidente y Co-Fundador de Bolivar Gold.  
 
El Sr. de la Campa ha participado en el financiamiento y desarrollo de proyectos de minería, petróleo y otros 
recursos en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa por más de 31 años. Actualmente, el Sr. de la Campa es 
director y Co-Presidente Ejecutivo de (“Gran Colombia”) y director de Pacific Coal. 
 
El Sr. de la Campa es presidente de la Junta Directiva de la Fundación Juan Felipe Gómez (JuanFe) 
Foundation. También se desempeña en dos comités de la Universidad de Georgetown, el Global 
Competitiveness Leadership Program (Programa de Liderazgo para la Competitividad Global) y el Global 
Business Initiative Program (Programa Mundial de Iniciativa Comercial). 
 
El Sr. de la Campa tiene una Licenciatura en Relaciones Exteriores en Economía Internacional y una 
Maestría en Economía Política de la Universidad de Georgetown. 
 

Valores en su Tenencia 

Acciones 
Ordinarias(2) 

EDSUs(4)  
 

Cantidad Total en  
Riesgo(C$)(18) 

Porcentaje de titularidad  
mínima requerida(3) 

Cumple el requisito de titularidad de 
acciones(5) 

2,240,358 (15) 258.804 $17.968.975 482% Sí 
Opciones otorgadas en 2014 

Fecha de 
Concesión 

Fecha de 
Vencimiento 

Número de Opciones 
Otorgadas Precio de Ejercicio(12) Total no Ejercido 

Valor de Opciones no 
Ejercidas (13) 

- - Cero Cero Cero Cero 

Opciones Ejercidas en 2014 
Opciones disponibles para ejercer 

durante 2014 
Cantidad de opciones 
ejercidas durante 2014 Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento 

380.000 0 $ 13,09 12 de octubre de 2014 

750.000 0 $ 14,08 9 de febrero de 2015 

470.000 0 $ 20,56 23 de abril de 2015 

310.000 0 $ 25,76 16 de marzo de 2016 

550.000 0 $ 22,75 18 de enero de 2017 

1.000.000 0 $ 23,26 28 de enero de 2018 

Cargos y Membresía en la Junta y Comités Asistencia 2014 
Junta Directiva  7/7 100% 

Resultados de las Votaciones en la Asamblea Anual 

 Votos a Favor Abstenciones 

2014 172.682.324 90.59% 17.933.266 9.41% 

2013 166.569.160 85,27% 28.769.797 14,73% 

2012 110.185.451 60,27% 72.632.760 39,73% 

Otra Información Biográfica 
Lugar de Nacimiento Habana, Cuba 

Idiomas Inglés, español, italiano, francés 

Países de residencia anteriores Cuba, Venezuela, Colombia, España, el Reino Unido, Francia, Italia, Panamá, las Filipinas 

Áreas clave de conocimiento Comercio internacional, finanzas y gestión, metales y minería, hidrocarburos, América Latina 

 
 
 
 
 
 

  
German Efromovich es emprendedor y actualmente es el director del Synergy Group of Companies. El Sr. 



 

CIRCULAR DE PODERES DE LA GERENCIA 12 

 

 
 

German Efromovich 
 
Edad: 65 
Quito, Ecuador  
Director desde 2007 
Independiente 

 

Efromovich fue Director de PF ONE, la empresa que operó el campo  Rubiales antes de vender esa 
participación a la Sociedad. Es director y presidente de la Junta Directiva de Avianca, S.A., aerolínea 
nacional de Colombia, y OceanAir. 

Valores en su Tenencia 

Acciones 
Ordinarias(2) 

EDSUs(4)  
 

Cantidad Total en  
Riesgo(C$)(18) 

Porcentaje de titularidad  
mínima requerida(3) 

Cumple el requisito de titularidad de 
acciones(5) 

Cero 123.636 $888.943 44% No 
Opciones otorgadas en 2014 

Fecha de 
Concesión 

Fecha de 
Vencimiento 

Número de Opciones 
Otorgadas Precio de Ejercicio(12) Total no Ejercido 

Valor de Opciones no 
Ejercidas (13) 

- - Cero Cero Cero Cero 

Opciones Ejercidas en 2014 
Opciones disponibles para ejercer 

durante 2014 
Cantidad de opciones 
ejercidas durante 2014 Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento 

80.000 80.000 $ 13,09 12 de octubre de 2014 

100.000 20.000 $ 14,08 9 de febrero de 2015 

80.000 0 $ 20,56 23 de abril de 2015 

70.000 0 $ 25,76 16 de marzo de 2016 

Cargos y Membresía en la Junta y Comités Asistencia 2014 
Junta Directiva  6/7 86% 

Resultados de las Votaciones en la Asamblea Anual 

 Votos a Favor Abstenciones 

2014 175.581.644 92.11% 15.033.946 7,89% 

2013 162.759.894 83.32% 32.579.063 16,68% 

2012 176.028.675 96.29% 6.789.536 3,71% 

Otra Información Biográfica 
Lugar de Nacimiento La Paz, Bolivia  

Idiomas Inglés, español, portugués 

Países de residencia anteriores Brasil, Bolivia 

Áreas clave de conocimiento Negocios internacionales, finanzas y gestión, América Latina 
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Serafino Iacono 
Edad: 54 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Director desde 2008 
No independiente 
(Co-Presidente Ejecutivo) 
 

 
Serafino Iacono es Co-Presidente Ejecutivo de la Junta y director desde el 23 de enero de 2008. Desde el 21 de 
agosto de 2006 al 23 hasta enero de 2008 fue Co-Presidente de la Junta y co-Fundador de Pacific Stratus. Desde 
febrero de 2003 a febrero de 2006 fue Director Ejecutivo de Bolívar Gold Ltd., un productor de oro.  
 
El Sr. Iacono ha participado en el financiamiento y desarrollo de proyectos de minería, petróleo y otros recursos en 
Estados Unidos, Latinoamérica y Europa por más de 30 años y ha recaudado más de tres mil millones de dólares 
para diversos proyectos internacionales de recursos naturales. Actualmente, el Sr. Iacono es director Ejecutivo y 
Co-Presidente de Gran Colombia Gold Corp. director y copresidente de la Junta Directiva de CGX Energy, 
director de Pacific Coal y director de US Oil Sands Inc. (“US Oil Sands”). 

Valores en su Tenencia 

Acciones 
Ordinarias(2) EDSUs(2) 

Cantidad Total en  
Riesgo(C$)(18) 

Porcentaje de titularidad 
mínima requerida(3) 

Cumple el requisito de titularidad de 
acciones(5) 

1.342.275(14) 258.804 $11.511.758 309% Sí 

Opciones otorgadas en 2014 
Fecha de 

Concesión Fecha de Vencimiento 
Número de Opciones 

Otorgadas Precio de Ejercicio(12) Total no Ejercido 
Valor de Opciones no 

Ejercidas (13) 

- - Cero  Cero Cero Cero 

Opciones Ejercidas en 2014 
Opciones disponibles para 

ejercer durante de 2014 
Cantidad de opciones ejercidas 

durante 2014 Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento 

380.000 380.000 $ 13,09 12 de octubre de 2014 

750.000 0 $ 14,08 9 de febrero de 2015 

470.000 0 $ 20,56 23 de abril de 2015 

310.000 0 $ 25,76 16 de marzo de 2016 

550.000 0 $ 22,75 18 de enero de 2017 

1.000.000 0 $ 23,26 28 de enero de 2018 

Cargos y Membresía en la Junta y Comités Asistencia 2014 
Junta Directiva  7/7 100% 

Resultados de las Votaciones en la Asamblea Anual 

 Votos a Favor Abstenciones 

2014 174.158.602 91,37% 16.456.988 8,63% 

2013 166.069.391 85,02% 29.269.566 14,98% 

2012 174.739.806 95,58% 8.078.405 4,42% 

Otra Información Biográfica 
Lugar de Nacimiento Ragusa, Italia 

Idiomas Inglés, italiano, español 

Países de residencia anteriores Italia, Estados Unidos de América, Venezuela, Colombia, República Dominicana 

Áreas clave de conocimiento Comercio internacional, finanzas y gestión, metales y minería, hidrocarburos, América Latina 
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Augusto López 
Edad: 79 
Bogotá, Colombia 
Director desde 2008 
Independiente 
 

 
Augusto López ha trabajado por más de cuarenta años en diferentes cargos en  diferentes industrias en 
América del Sur y Europa, incluidos 15 años como Presidente de Bavaria S.A., la empresa de bebidas más 
grande de Colombia. El Sr. López también se desempeñó en cargos ejecutivos en Inversiones Bavaria S.A., 
una empresa de inversión. El Sr. López es además socio gerente de Prospectiva Financiera, una firma de 
consultoría que se especializa en la banca de inversión.  
 
El Sr. López es director de Petroamerica Oil Corp, Tolima Gold y Sportsat, un operador de un canal 
nacional de televisión y productores de contenido para televisión. 
 
El Sr. López es Ingeniero Eléctrico, título  que obtuvo de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros en 
Colombia, y tiene un título en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana. 
 

Valores en su Tenencia 

Acciones 
Ordinarias(2) DDSUs Cantidad Total en Riesgo(C$)(18) 

Porcentaje de titularidad  
mínima requerida(3) 

Cumple el requisito de titularidad 
de acciones(5) 

38.000 75.975 $819.480 55% No 

Opciones otorgadas en 2013(16)

Fecha de Concesión 
Fecha de 

Vencimiento 
Número de Opciones 

Otorgadas 
Precio de 

Ejercicio(12) Total no Ejercido 
Valor de Opciones no 

Ejercidas (13) 

- - Cero Cero Cero Cero 

Opciones Ejercidas en 2013 
Opciones disponibles para 

ejercer durante 2014 
Cantidad de opciones 
ejercidas durante 2014 Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento 

70.000 0 $ 25,76 16 de marzo de 2016 

Cargos y Membresía en la Junta y Comités Asistencia 2014 

Junta Directiva  7/7 100%  

Resultados de las Votaciones en la Asamblea Anual 

 Votos a Favor Abstenciones 

2014 181.997.988 95,48% 8.617.602 4,52% 

2013 175.406.096 89,8% 19.932.861 10,20% 

2012 177.750.846 97,23% 5.067.365 2,77% 

Otra Información Biográfica 
Lugar de Nacimiento Santo Domingo, Colombia 

Idiomas Inglés, español 

Países de residencia anteriores Estados Unidos de América 

Áreas clave de conocimiento Comercio internacional, finanzas y adquisiciones, América Latina 
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Hernán Martínez 
Edad: 73 
Barranquilla, Colombia 
Director desde 2011 
Independiente 
 

 
Hernán Martínez se desempeñó como Ministro de Minas y Energía de Colombia desde julio de 2006 
hasta agosto de 2010, y también se desempeñó como Presidente de International Colombia Resources 
Corporation, Presidente de Atunec S.A., Presidente y Director Ejecutivo de Exxon Mobil Colombia S.A., 
y Gerente de Planificación Corporativa para Esso Colombiana S.A.  
 
El Sr. Martínez actualmente ocupa un puesto en la junta directiva de CB Gold Inc., Gran Colombia, y es 
director y Presidente Ejecutivo de Pacific Coal. Previo a eso. fue director de un número de compañías 
privadas y públicas, incluyendo Interconexión Eléctrica S.A. ESP, Transmisión Eléctrica S.A., Inversura 
S.A. e ISAGEN Energía Productiva, y fue Presidente de la junta de Carbón de Colombia. El Sr. Martínez 
también se desempeñó como Presidente del Consejo y Representante del Presidente de Colombia en la 
Junta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.  
 
El Sr. Martínez tiene un título en Ingeniería Química de la Universidad Pontificia Bolivariana, y se 
especializó en Gerencia Petrolera en la Universidad de Northwestern. 
 

Valores en su Tenencia 

Acciones 
Ordinarias(2) DDSUs 

Cantidad Total en 
Riesgo(C$)(18) 

Porcentaje de titularidad  
mínima requerida(3) 

Cumple el requisito de titularidad de 
acciones(5) 

19.960 75.061 $683.201 46% No 

Opciones otorgadas en 2014(16)

 
Fecha de Concesión 

 
Fecha de 

Vencimiento 

 
Número de 

Opciones Otorgadas 

 
Precio de 

Ejercicio(12) 
 

Total no Ejercido 
Valor de Opciones no 

Ejercidas (13) 

- - Cero Cero Cero Cero 

Opciones Ejercidas en 2014 
Opciones disponibles para ejercer 

durante 2014 
Cantidad de opciones 
ejercidas durante 2014 Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento 

50.000 0 $ 34,43 2 de febrero de 2016 

70.000 0 $ 25,76 16 de marzo de 2016 

Cargos y Membresía en la Junta y Comités Asistencia 2014 

Junta Directiva  7/7 100%  

Comité de Auditoría(7) 7/7 100%  

Nuevo Comité de Oportunidades de Negocios(8) 0/1 0%  

Comité de Reservas(11) 6/6 100%  

Comité de Sustentabilidad(17) 1/1 100%  

Resultados de las Votaciones en la Asamblea Anual 

 Votos a Favor Abstenciones 

2014 173.306.742 90,92% 17.308.848 9,08% 

2013 166.674.476 85,33% 28.664.471 14,67% 

2012 177.747.431 97,23% 5.070.780 2,77% 

Otra Información Biográfica 
Lugar de Nacimiento Cartagena, Colombia 

Idiomas Inglés, español 

Países de residencia anteriores Ninguno 

Áreas clave de conocimiento Metales y minería, comercio internacional, administración y gestión, América Latina 
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Dennis Mills 
Edad: 68 
Toronto, Ontario, Canadá 
Director desde febrero de 2012 
Independiente  
 

Dennis Mills fue Vicepresidente y Director Ejecutivo de MI Developments Inc. desde 
2004 hasta 2011, y Vicepresidente de Magna International desde 1984 a 1987. El Sr. 
Mills se desempeñó como Miembro del Parlamento Federal de Canadá desde 1988 hasta 
2004. Durante su mandato como Miembro del Parlamento, el Sr. Mills fue Secretario 
Parlamentario del Ministro de Industria desde 1993 hasta 1996, Secretario Parlamentario 
del Ministro de Defensa al Consumidor y Asuntos Empresariales desde 1993 hasta 1995 y 
Presidente del Comité de estudio de la Industria y el Deporte en Canadá. El Sr. Mills fue 
Asesor Senior en Políticas del Comité del Gabinete sobre Comunicaciones (1980-1984), 
Asesor del Ministro de Energía (1980-1981), Asesor Senior del Ministro de 
Multiculturalismo (1980) y Asesor Senior de Comunicaciones del Primer Ministro de 
Canadá, el Honorable Pierre Elliott Trudeau (1980-1984). El Sr. Mills también es director 
de CGX Energy. 

 
 

Valores en su Tenencia 
Acciones 

Ordinarias(2) DDSUs 
Cantidad Total en 

Riesgo(C$)(18) 
Porcentaje de titularidad  

mínima requerida(3) 
Cumple el requisito de titularidad de 

acciones(5) 

Cero 72.931 $524.374 35% No 

Opciones otorgadas en 2014(16)

 
Fecha de Concesión 

 
Fecha de 

Vencimiento 

 
Número de 

Opciones Otorgadas 

 
Precio de 

Ejercicio(12) 
 

Total no Ejercido 
Valor de Opciones no 

Ejercidas (13) 

- - Cero Cero Cero Cero 

Opciones Ejercidas en 2014 
Opciones disponibles para ejercer 

durante 2014 
Cantidad de opciones 
ejercidas durante 2014 Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento 

Cero Cero - - 

Cargos y Membresía en la Junta y Comités Asistencia 2014 

Junta Directiva  7/7 100%  

Comité de Auditoría(7) 7/7 100%  

Nuevo Comité de Oportunidades de Negocios(8) 1/1 100%  

Comité de Gobierno Corporativo y Nominación(10) 3/3 100%  

Resultados de las Votaciones en la Asamblea Anual 

 Votos a Favor Abstenciones 

2014 184.113.265 96,59% 6.502.325 3,41% 

2013 173.171.092 88,65% 22.167.865 11,35% 

2012 151.113.899 82,66% 31.704.312 17,34% 

Otra Información Biográfica 
Lugar de Nacimiento Toronto, Canada 

Idiomas Inglés 

Países de residencia anteriores Ninguno 

Áreas clave de conocimiento Comercio internacional, relaciones gubernamentales, política pública 
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Ronald Pantin 
Edad: 66 
Panamá, Panamá  
Director desde 2007 
No independiente 
(Director ejecutivo) 
 

 
Ronald Pantin es Director Ejecutivo y director de la Sociedad. 

El Sr. Pantin trabajó en el sector petrolífero venezolano durante 23 años antes de su designación como 
director ejecutivo de Pacific Rubiales en el 2007. El Sr. Pantin ocupó diferentes cargos de jerarquía en 
PDVSA, incluido el de Vicepresidente de Corpoven, Vicepresidente de PDVSA E&P, Presidente de 
CVP, Presidente de PDVSA Exploration, Presidente de PDVSA Services, y Vicepresidente Ejecutivo 
de PDVSA Oil & Gas. Inmediatamente después de PDVSA, el Sr. Pantin se unió a Enron Venezuela 
como Presidente. El Sr. Pantin también es director de Pacific Coal, CGX Energy y US Oil Sands. 

El Sr. Pantin tiene dos títulos en ciencia en Ingeniería en Petróleo y Ciencia de Gestión de la 
Mississippi State University con la máxima distinción en 1975 y dos maestrías en ciencias en 
Ingeniería en Petróleo e Ingeniería Industrial de Stanford University en 1977. 

 

Valores en su Tenencia 
Acciones 

Ordinarias(2) EDSUs (4) 
Cantidad Total en 

Riesgo(C$)(18) 
Porcentaje de titularidad  

mínima requerida(3) 
Cumple el requisito de titularidad 

de acciones(5) 

215.250 258.804 $3.408.448 92% No 
Opciones otorgadas en 2014 

Fecha de 
Concesión 

Fecha de 
Vencimiento 

Número de 
Opciones Otorgadas Precio de Ejercicio(12) Total no Ejercido 

Valor de Opciones no 
Ejercidas (13) 

- - Cero Cero Cero Cero 

Opciones Ejercidas en 2014 
Opciones disponibles para ejercer 

durante 2014 
Cantidad de opciones 
ejercidas durante 2014 Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento 

380.000 380.000 $ 13,09 12 de octubre de 2014 

750.000 0 $ 14,08 9 de febrero de 2015 

470.000 0 $ 20,56 23 de abril de 2015 

310.000 0 $ 25,76 16 de marzo de 2016 

550.000 0 $ 22,75 18 de enero de 2017 

1.000.000 0 $ 23,26 28 de enero de 2018 

Cargos y Membresía en la Junta y Comités Asistencia 2014 
Junta Directiva  7/7 100% 

Resultados de las Votaciones en la Asamblea Anual 

 Votos a Favor Abstenciones 

2014 178.743.981 93,77% 11.871.609 6,23% 

2013 173.396.821 88,77% 21.942.136 11,23% 

2012 175.586.616 96,04% 7.231.595 3,96% 

Otra Información Biográfica 
Lugar de Nacimiento Caracas, Venezuela 

Idiomas Inglés, español 

Países de residencia anteriores Venezuela, Panamá 

Áreas clave de conocimiento Hidrocarburos, comercio internacional, finanzas y gestión 
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Víctor Rivera 
Edad: 64 
Bogotá, Colombia 
Director desde 2010 
Independiente 
 

 
Víctor Rivera es ingeniero civil y tiene una maestría en Ingeniería Petrolera de la Colorado School of 
Mines, además de más de 40 años de experiencia en la industria de la exploración y producción de 
hidrocarburos en Colombia, los Países Bajos y Asia. 
 
Actualmente se desempeña como consultor en la industria del petróleo. Se desempeñó como Presidente y 
Director Ejecutivo de Hocol, una compañía de gas y petróleo, hasta 2002. Desde 2003 a 2005, se 
desempeñó como asesor del Presidente de Colombia como Alto Comisionado para la Protección de la 
Infraestructura Energética. Desde 2005 hasta 2008, se desempeñó como Director Ejecutivo de 
Petrotesting Colombia S.A.  
 
 

Valores en su Tenencia 

Acciones Ordinarias(2) DDSUs 
Cantidad Total en 

Riesgo(C$)(18) 
Porcentaje de titularidad  

mínima requerida(3) 
Cumple el requisito de 

titularidad de acciones(5) 

12.600 75.061 $630.283 42% No 
Opciones otorgadas en 2014(16)

Fecha de Concesión Fecha de Vencimiento 
Número de 

Opciones Otorgadas
Precio de 

Ejercicio(12) Total no Ejercido 
Valor de Opciones no 

Ejercidas (13) 

- - Cero Cero Cero Cero 

Opciones Ejercidas en 2014 
Opciones disponibles para 

ejercer durante 2014 
Cantidad de opciones 
ejercidas durante 2014 Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento 

80.000 80.000 $ 20,56 23 de abril de 2015 

70.000 0 $ 25,76 16 de marzo de 2016 

Cargos y Membresía en la Junta y Comités Asistencia 2014 

Junta Directiva  7/7 100%  

Comité de Gobierno Corporativo y Nominación(10) 3/3 100%  

Nuevo Comité de Oportunidades de Negocios(8)  1/1 100%  

Comité de Reservas(11) 6/6 100%  

Comité de Sustentabilidad(17) 1/1 100%  

Resultados de las Votaciones en la Asamblea Anual 

 Votos a Favor Abstenciones 

2014 185.673.623 97,41% 4.941.967 2,59% 

2013 175.364.835 89,77% 19.974.122 10,23% 

2012 177.750.746 97,23% 5.067.465 2,77% 

Otra Información Biográfica 
Lugar de Nacimiento Manizales, Colombia 

Idiomas Inglés, español 

Países de residencia anteriores Estados Unidos, Países Bajos 

Áreas clave de conocimiento Hidrocarburos, finanzas y administración, política pública, América Latina, salud, seguridad y medio 
ambiente 
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Miguel Rodríguez 
Edad: 62 
Pully, Suiza 
Director desde 2008 
Director Principal Independiente 
 

 
Miguel Rodríguez tiene una extensa experiencia en el sector privado, público y académico. Se ha 
desempeñado como consultor comercial; profesor de Economía en el Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA), Caracas, de 1984 a 2006; profesor invitado del Peterson Institute for International 
Economics de Washington, DC en 1987-1988; Ministro de Economía y Planeación de Venezuela y Jefe del 
Gabinete Económico de 1989-1992; gobernador del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
el Fondo Monetario Internacional desde 1989 hasta 1992; Presidente del Banco Central de Venezuela en 1992; 
asesor principal del Banco Mundial desde 1992 hasta 1994; Decano, Facultad de Economía y Ciencias 
Sociales de la Universidad Santa María de 2002 a 2004; Presidente, Astra Fund (Davos Group) de 2005 a 
2006; Presidente Incofin, Inc., (Davos Financial Group) de 1997 a 2006; y Presidente de MRConsultores e 
Incofin, Inc., entre 1995 y 2006. El Sr. Rodríguez también es director de Pacific Coal y Endeavour Mining 
Corporation (“Endeavour Mining”). 
 
El Sr. Rodríguez tiene dos maestrías (1981, 1982) and y un doctorado (1984) en Economía de la Universidad 
de Yale. Se especializó en Banca, Comercio Internacional, Finanzas y Macroeconomía, y ha escrito diversos 
artículos sobre temas económicos y financieros. 
 

Valores en su Tenencia 

Acciones Ordinarias(2) DDSUs 
Cantidad Total en 

Riesgo(C$)(18) 
Porcentaje de titularidad  

mínima requerida(3) 
Cumple el requisito de 

titularidad de acciones(5) 

11.547 75.061 $622.712 36% No 
Opciones otorgadas en 2014(16)

Fecha de Concesión 
Fecha de 

Vencimiento 

Número de 
Opciones 
Otorgadas Precio de Ejercicio(12) Total no Ejercido 

Valor de Opciones no 
Ejercidas (13) 

- - Cero Cero Cero Cero 

Opciones Ejercidas en 2014 
Opciones disponibles para ejercer 

durante 2014 
Cantidad de opciones 
ejercidas durante 2014 Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento 

80.000 0 $ 20,56 23 de abril de 2015 

70.000 0 $ 25,76 16 de marzo de 2016 

Cargos y Membresía en la Junta y Comités Asistencia 2014 
Junta Directiva  7/7 100% 

Comité de Auditoría(7) 5/7 71% 

Nuevo Comité de Oportunidades de Negocios(8) 1/1 100% 

Comité de Compensación y Recursos Humanos(9) 2/3 67% 

Comité de Gobierno Corporativo y Nominación(10) 3/3 100% 

Resultados de las Votaciones en la Asamblea Anual 

 Votos a Favor Abstenciones 

2014 174.835.364 91,72% 15.780.226 8,28% 

2013 173.541.885 88,84% 21.797.072 11,16% 

2012 164.268.768 89,85% 18.549.443 10,15% 

Otra Información Biográfica 
Lugar de Nacimiento Caracas, Venezuela 

Idiomas Inglés, español 

Países de residencia anteriores Venezuela, Suiza 

Áreas clave de conocimiento Política pública, recursos humanos y compensación, comercio internacional, finanzas y administración, 
América Latina 
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Francisco Solé 
Edad: 60 
Bogotá, Colombia 
Director desde febrero de 2012 
Independiente 
 

 
Francisco Solé se ha desempeñado desde 1989 en distintos puestos del Grupo Planeta, una empresa editorial 
y de medios colombiana. Actualmente es presidente de la Junta Directiva del Grupo en Colombia.  
 
El Sr. Solé también es presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana, y 
forma parte de la Junta Directiva de Mapfre Seguros Generales de Colombia, S.A., Mapfre Colombia Vida 
Seguros, S.A., y Banco Santander de Negocios Colombia, S.A.. Es asesor de la Dirección General de Indra y 
Director General de Empresas: Inversiones Rasma, S.A.S., Begar Andina, S.A.S., Seralia Andina, S.A.S. y 
Andina Media de Inversiones, S.A.S. El Sr. Solé también ha sido director general en América del Grupo 
Planeta, presidente corporativo para el área andina de Grupo Planeta, Vicepresidente de la editorial El 
Tiempo y miembro de la Junta Directiva de CEET TV, la editorial El Tiempo y Canal 3 Televisión en 
Colombia. Entre 1985 y 1989, fue Director General y Director Administrativo en la empresa petrolífera de 
refinería Lubricantes del Este de España (LUDESA). También se desempeñó como Director del 
Departamento, Contador y Jefe de Sección en el Departamento de Contabilidad de Costos de Novartis, una 
empresa de productos químicos y farmacéuticos.  
 
 

Valores en su Tenencia 

 
Acciones 

Ordinarias(2) DDSUs Cantidad Total en Riesgo(C$)(18) 
Porcentaje de titularidad  

mínima requerida(3) 
Cumple el requisito de 

titularidad de acciones(5) 

Cero 72.931 $524.374 35% No 

Opciones otorgadas en 2014(16)

Fecha de Concesión 
Fecha de 

Vencimiento 

Número de 
Opciones 
Otorgadas Precio de Ejercicio(12) Total no Ejercido 

Valor de Opciones no 
Ejercidas (13) 

- - Cero Cero Cero Cero 

Opciones Ejercidas en 2014 
Opciones disponibles para ejercer 

durante 2014 
Cantidad de opciones 
ejercidas durante 2014 Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento 

Cero Cero - - 

Cargos y Membresía en la Junta y Comités Asistencia 2014 
Junta Directiva  7/7 100% 

Comité de Compensación y Recursos Humanos(9) 3/3 100% 

Resultados de las Votaciones en la Asamblea Anual 

 Votos a Favor Abstenciones 

2014 182.033.145 95,50% 8.582.445 4,50% 

2013 174.921.381 89,55% 20.417.576 10,45% 

2012 151.119.434 82,66% 31.698.777 17,34% 

Otra Información Biográfica 
Lugar de Nacimiento Barcelona, España 

Idiomas Español 

Países de residencia anteriores España 

Áreas clave de conocimiento Administración, comunicaciones, recursos humanos y compensación, hidrocarburos, América Latina 
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Neil Woodyer 
Edad: 71 
Monte Carlo, Mónaco 
Director desde 2008 
Independiente 
 

 
Neil Woodyer fue el socio fundador del Grupo Endeavour en 1988. Ocupa el cargo de Director Ejecutivo 
en Endeavour Mining y es el encargado de implementar el plan de crecimiento estratégico de la sociedad y 
de coordinar y dirigir a todo el equipo profesional y gerencial. El Sr. Woodyer tiene más de treinta años de 
experiencia en el sector minero desarrollando, implementando y financiando planes de crecimiento 
estratégico. El Sr. Woodyer se ha desempeñado como director en varias juntas directivas de compañías de 
recursos y es Socio del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. 

Valores en su Tenencia 
Acciones 

Ordinarias(2) DDSUs Cantidad Total en Riesgo(C$)(18) 
Porcentaje de titularidad  

mínima requerida(3) 
Cumple el requisito de 

titularidad de acciones(5) 

Cero 89.068 $640.399 43% No 
Opciones otorgadas en 2014(16)

 
Fecha de Concesión 

 
Fecha de 

Vencimiento 

 
Número de 
Opciones 
Otorgadas 

 
Precio de Ejercicio(12) 

 
Total no Ejercido 

Valor de Opciones no 
Ejercidas (13) 

- - Cero Cero Cero Cero 

Opciones Ejercidas en 2014 
Opciones disponibles para ejercer 

durante 2014 
Cantidad de opciones 
ejercidas durante 2014 Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento 

80.000 0 $ 20,56 23 de abril de 2015 

70.000 0 $ 25,76 16 de marzo de 2016 

Cargos y Membresía en la Junta y Comités Asistencia 2014 
Junta Directiva  7/7 100% 

Comité de Compensación y Recursos Humanos(9) 3/3 100% 

Resultados de las Votaciones en la Asamblea Anual 

 Votos a Favor Abstenciones 

2014 180.456.467 94,67% 10.159.123 5,33% 

2013 173.212.681 88,67% 22.126.276 11,33% 

2012 164.419.730 89,94% 18.398.481 10,06% 

Otra Información Biográfica 
Lugar de Nacimiento Manchester, Inglaterra 

Idiomas Inglés 

Países de residencia anteriores Canadá, Estados Unidos, Gran Caimán, Reino Unido 

Áreas clave de conocimiento Metales y minería, finanzas y gestión, comercio internacional 
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Notas:  
(1) La información sobre la ocupación principal, no estando dentro del  conocimiento de la Sociedad, ha sido proporcionada por los directores 

respectivos individualmente. 
(2) La información sobre las Acciones Ordinarias de propiedad beneficiaria o sobre los cuales el director ejerce control o dirección, no estando 

dentro  del conocimiento de la Sociedad, ha sido proporcionada por los directores respectivos individualmente. 
(3) A los efectos de determinar el Porcentaje del Requisito de Tenencia Mínimo, el valor del capital de cada director, que incluye DDSU y 

EDSU, según corresponda, se basa en el precio de cierre de las Acciones Ordinarias en la Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”) al 31 de 
diciembre de 2014, que fue de $7,19. 

(4) A partir del 2014, la Sociedad implementó una política mediante la cual los funcionarios y empleados de la Sociedad recibirían unidades 
accionarias diferidas (“EDSUs”) en lugar de opciones para adquisición de acciones. Para mayor información, ver el título “Declaración de 
Compensación Ejecutiva”. 

(5) A partir de 2011, la Sociedad implementó una política con respecto a la titularidad de acciones de los directores, para que cada director de 
la Sociedad tenga un número mínimo de Acciones Ordinarias que represente al menos tres veces el monto de los honorarios en efectivo que 
recibe cada director de la Sociedad. Esta meta debe alcanzarse dentro de los cinco años a partir del momento en que se convierta en 
director de la Sociedad o de la implementación de la política (lo que ocurra después) y debe mantenerse durante la vigencia de su cargo 
como director. Para más información, ver el título “Compensación de los Directores – Requisito de Tenencia de Acciones para Directores”.  

(6) Estas Acciones Ordinarias son tenidas indirectamente por el Sr. Arata en nombre de I.D. Introduction A.V.V. y Deep Blue Consultants. 
(7) Los miembros del Comité de Auditoría son: los Sres. Mills, Martínez y Rodríguez. El Sr. Mills actúa como presidente del Comité de 

Auditoría. Si son elegidos, los miembros actuales del Comité de Auditoría serán nominados para dicho comité, el cual será reconstituido 
después de la Asamblea.  

(8) Los Comités de Oportunidades de Negocios se encuentran compuestos por los Sres. Martínez, Rivera, Mills y Rodríguez. El Sr. Mills se 
desempeña como el presidente de los Nuevos Comités de Oportunidades de Negocios, Si son elegidos, los miembros actuales del Nuevo 
Comité de Oportunidades de Negocios serán nominados para tal comité, que volverá a constituirse luego de la Asamblea. 

(9) Los miembros del Comité de Compensación y Recursos Humanos son: los Sres. Woodyer, Rodríguez y Solé. El Sr. Woodyer actúa como 
presidente del Comité de Compensación y Recursos Humanos. Si son elegidos, los miembros actuales del Comité de Compensación y 
Recursos Humanos serán nominados para dicho comité, el cual será reconstituido después de la Asamblea. 

(10) El CGCN consiste de los Sres. Rodríguez, Mills y Rivera. El Sr. Rodríguez actúa como presidente del CGCN. Si son elegidos, los 
miembros actuales del CGCN serán nominados para dicho comité, el cual será reconstituido después de la Asamblea. 

(11) Los miembros del Comité de Reservas son: los Sres. Rivera, Martínez y Arata. El Sr. Rivera actúa como presidente del Comité de 
Reservas. Si son elegidos, los miembros actuales del Comité de Reservas serán nominados para dicho comité, el cual será reconstituido 
después de la Asamblea.  

(12) El “Precio de Ejercicio” es el precio de cierre reportado al cual se cotizaron las Acciones Ordinarias en la TSX en el último día hábil antes 
de la fecha en que se otorgó dicha opción.  

(13) El “Valor de las opciones no ejercidas” se calcula restando el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones o la unidad de 
efectivo del precio de cierre de las Acciones Ordinarias en TSX al 31 de diciembre de 2014 (C$7,19), y multiplicando dicho monto por la 
cantidad de Acciones Ordinarias que pudieran ser emitidas tras el ejercicio de las opciones o la cantidad de Acciones Ordinarias que 
respaldan las opciones poseídas.  

(14) Estas Acciones Ordinarias son tenidas, en forma directa e indirecta, por el Sr. Iacono, en nombre de Ice Rose Holdings Inc.  
(15) Estas Acciones Ordinarias son tenidas, en forma directa e indirecta, por el Sr. de la Campa en nombre de Tosca Assets Corp.  
(16) En 2012, la Compañía adoptó, una política que prohíbe la emisión de opciones de compra de acciones a directores no-empleados. La 

Sociedad también implementó una política mediante la cual los directores no empleados recibirían otorgamientos de unidades accionarias 
diferidas (“DDSUs”).Para obtener más información, consultar el encabezado “Compensación de los Directores: Plan de Unidades 
Accionarias Diferidas”. 

(17) El Comité de Sustentabilidad se encuentra conformado por los Sres. Martínez, Rivera y Arata. El Sr. Martínez es el presidente del Comité. 
En caso de que sean electos, los miembros actuales del Comité de Sustentabilidad serán nominados para dicho comité, que volverá a 
formarse luego de la Asamblea. 

(18) Con base en el precio de cierre de TSX de la Sociedad en C$7,19 el 31 de diciembre de 2014. 

 
Diversidad 
 
Pacific Rubiales está comprometida con brindar iguales oportunidades para los individuos que tienen las 
calificaciones necesarias para empleo y para progresar dentro de la Sociedad. Los objetivos de la 
Sociedad, tal como están presentados en su Código de Conducta, que incluyen brindar un ambiente de 
trabajo libre de discriminación y acoso, incluyendo en base al género. Pacific Rubiales asume plenamente 
el compromiso de incrementar la diversidad de la Junta con el tiempo, y participa activamente del 
respaldo a iniciativas tendientes a desarrollar su diversidad.  
 
En la actualidad, la Sociedad opera en Colombia, Perú, Brasil, Guyana, Belice, Guatemala, y Papúa 
Nueva Guinea y tiene oficinas en Panamá, México, España, Luxemburgo y Suiza. La Sociedad emplea 
741 mujeres del total de 2.986 empleados (o aproximadamente el 25%), y cinco integrantes de la alta 



 

CIRCULAR DE PODERES DE LA GERENCIA 23 

 
gerencia son mujeres (aproximadamente el 12%). La Junta Directiva es representativa de ocho 
nacionalidades y sus integrantes hablan cinco idiomas.  
 

En el 2014, la Sociedad aumentó el número de mujeres empleadas y el número de mujeres a nivel de alta 
gerencia. 

 
La Sociedad tiene el orgullo de formar parte del Consejo Canadiense por la Diversidad en las Juntas y 
respalda las iniciativas de Diversidad Nacional y su Programa de Educación para el Gobierno Empresarial 
“Get on Board”.  
 
Aunque la Sociedad no ha adoptado una política escrita formal relacionada con la identificación y 
nominación de mujeres candidatas a director o candidatas a la alta gerencia, la Sociedad espera tener 
dicha política en vigencia antes de la próxima asamblea anual de Accionistas. Es importante resaltar, sin 
embargo, que cuando se identifican candidatos nuevos para nominación a la Junta, el CGCN toma en 
cuenta una amplia gama de factores que considera apropiados, incluyendo habilidades, independencia, 
conocimientos de finanzas, dinámica de la junta y características personales, incluyendo el género. 
Además, se considera la diversidad que emana de atributos personales, profesionales entre otros y 
experiencias al  identificar candidatos potenciales para ser director. 
 
Más aun, la Sociedad sí considera que la diversidad de género es importante y cree que su actual marco 
referencial para la evaluación de candidatos a la Junta y la alta gerencia toma en cuenta la diversidad de 
géneros. La Sociedad también alienta a que candidatas mujeres apliquen a los cargos vacantes, y la 
Sociedad  es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Sin embargo, la prioridad de la 
Sociedad en el reclutamiento de nuevos candidatos es asegurar individuos que traigan valor a la Sociedad 
y sus accionistas que tengan una mezcla apropiada de calificación, experiencia, habilidades y experticia.  
 
Actualmente la Junta  no tiene una directora mujer. La Sociedad actualmente no tiene la intención de 
adoptar metas de mujeres nominadas a director o miembros de la alta gerencia ya que la composición de 
la Junta y el grupo de la alta gerencia está basada en una amplia gama de factores que la Sociedad 
considera apropiados y, en última instancia, la capacidad, experiencia, características y calificación del 
individuo son lo más importante para evaluar el valor que el individuo podría traerle a la Sociedad. 
 
Limite de Períodos y Retiro 
 
Cada Director será elegido por un periodo de un año en cada asamblea anual. Un director puede ser 
candidato a la re-elección al final de cada periodo de un año hasta la decimoquinta asamblea anual 
después de su elección o designación inicial a la Junta, momento en el cual podrá retirarse. 
 
Los directores independientes, por recomendación del CGCN, podrán estar eximidos del requisito de 
retirarse para poder postularse para una reelección por tres mandatos adicionales de un año (es decir, hasta 
la decimooctava asamblea anual posterior a su elección o designación inicial) si determinan por 
unanimidad que hacerlo sirve a los intereses de la Sociedad. A partir de entonces, podrá eximirse al 
director del requisito de retirarse anualmente si los directores independientes, por recomendación del 
CGCN, determinan que hacer eso sirve a los intereses de la Sociedad.  

 
El CGCN también mantiene una lista en “evolución constante” de potenciales candidatos a directores. El 
Comité podrá recibir recomendaciones de parte de otros directores y de la gerencia en cualquier momento 
para considerar como candidatos potenciales y revisa la lista una vez al año.  
 
No hay una edad fijada de jubilación para los directores de la sociedad; sin embargo, se espera, aunque no 
se les exige, que los directores se retiren a los 80 años. El Comité de Gobierno Corporativo y Nominación 
analiza las jubilaciones caso por caso. 
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El CGCN ha implementado un programa de permanencia y renovación en la Junta. El CGCN, con la 
asistencia del Departamento de Talento Humano, mantiene una lista constante. 

  
Asistencia de los Directores 
 

En total, los directores asistieron a un 97% de las reuniones de la Junta y de los comités durante el año 
2014. 

 
Se espera que los directores asistan a las reuniones de la Junta y de las de los comités de los cuales son 
miembros. 
 
A continuación se indica el registro de asistencia de cada director a las asambleas correspondientes al 
ejercicio que finalizó más recientemente: 
 

 
Nota: 
(1) Para mayores  detalles sobre el número  de reuniones de la Junta y de los comités a los que cada director asistió, lo remitimos a los perfiles 

individuales de los directores, incluidos en la presente Circular. 

 
Política de Votación por la Mayoría  
 

La Junta aprobó una política (la “Política de Votación por Mayoría”) que dispone que si en su 
elección una persona candidata a director (el “Candidato”) recibe una cantidad mayor de votos en la 
opción “abstención” que en la opción “a favor”, el Candidato presentará su renuncia cuanto antes después 
de dicha asamblea (la cual se hará efectiva con la aceptación de la Junta) para la consideración del CGCN. 
Después de revisar el asunto, la Junta actuará con base en  la recomendación del comité para determinar si 
acepta la renuncia o no, dentro de los noventa días calendario siguientes a la asamblea de que se trate, 
después de considerar los factores considerados por el comité y cualesquiera otros factores que la Junta 
considere relevantes, y anunciará cuanto antes su decisión mediante comunicado de prensa. El Candidato 
no participará en ninguna de las deliberaciones del CGCN o de la Junta relacionadas con la oferta de 
renuncia. La Política de Votación por Mayoría no aplica en circunstancias que involucren la elección de 
directores con más de un candidato. Podrán encontrar una copia de la Política de Votación por Mayoría 
en la página web de la Sociedad en www.pacificrubiales.com. 
 

Director 
 Asistencia a 

Reuniones de la 
Junta en 2014 (1) 

 Asistencia a Reuniones de 
los Comités en 2014 (1) 

Asistencia a ambas 
Reuniones de la Junta y de 

los Comités en combinación 
en 2014 

Serafino Iacono  7 de 7 n/a 7 de 7 

Miguel de la Campa 7 de 7 n/a 7 de 7 

Ronald Pantin 7 de 7 n/a 7 de 7 

José Francisco Arata(2) 7 de 7 6 de 7 13 de 14 

German Efromovich  6 de 7 n/a 6 de 7 

Augusto López 7 de 7 n/a 7 de 7 

Hernán Martinez  7 de 7 14 de 15 21 de 22 

Dennis Mills  7 de 7 11 de 11 18 de 18 

Víctor Rivera 7 de 7 10 de 10 17 de 17 

Miguel Rodríguez  7 de 7 11 de 14 18 de 21 

Francisco Solé 7 de 7 3 de 3 10 de 10 

Neil Woodyer 7 de 7 3 de 3 10 de 10 
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Re-designación del Auditor 

 
En la Asamblea, se propone que Ernst & Young LLP sea re-designado como auditor de la 

Sociedad para mantener el cargo hasta la siguiente Asamblea anual de Accionistas con la remuneración 
establecida por la Junta. Ernst & Young LLP ha actuado como auditor de la Sociedad desde el 8 de agosto 
de 2007.  

Honorarios de Auditoría y Aprobación previa de los Servicios de Auditoría 

La siguiente tabla indica los honorarios totales incurridos por la Sociedad por los servicios 
brindados por sus auditores externos de 2012 a 2014 (en dólares estadounidenses) 

 2012 2013 2014

Honorarios de Auditoría  $2.133.000 $3.399.000 $3.286.000
Honorarios relacionados con
la Auditoría(1)  

$256.000 $911.000 $359.000

Honorarios impositivos(2)  $2.456.000 $1.936.000 $936.000
Otros Honorarios  - - -
Total $4.845.000 $6.246.000 $4.581.000

Notas:  

(1) Incluye honorarios respecto a las revisiones interinas y a la audición del año fiscal, sin tener en cuenta el momento en que 
fueron emitidas las facturas o el momento en que se brindaron los servicios. 

(2) Incluye honorarios por los servicios brindados de enero a diciembre del año fiscal sin tener en cuenta el momento en que 
fueron emitidas las facturas. Los honorarios canadienses para el período 2012 a 2014 fueron convertidos a dólares 
estadounidenses con la tasa de cambio al cierre del 31 de diciembre de 2014. Los honorarios en pesos colombianos suelen 
acordarse en dólares estadounidenses y son emitidos en la factura en pesos colombianos utilizando la tasa de cambio del 
momento.  

 

La alta gerencia y el CGCN recomiendan que se re-designe a Ernst & Young LLP como el 
auditor de la Sociedad. 

Los nominados de la gerencia nombrados en el Formulario de Poder adjunto tienen la 
intención de votar por la redesignación de Ernst & Young LLP, como auditor de la Sociedad y 
autorizar a los directores para que establezcan la remuneración, salvo que el Accionista instruya en 
el Formulario de Poder que se debe abstener de votar sus Acciones Ordinarias en relación con la 
re-designación del auditor.  

Aprobación del Contrato del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas  
 
Contexto 
 

El 9 de marzo de 2009, la Junta aprobó un contrato de plan de derechos de suscripción de los 
accionistas (el “Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2009”) celebrado entre la 
Sociedad y Equity Financial Trust Company (anteriormente Equity Transfer & Trust Company) como 
agente de derechos de suscripción (el “Agente de Derechos de Suscripción”). 
 

La TSX aceptó la notificación para el registro del Plan de Derechos de Suscripción de los 
Accionistas de 2009, con sujeción a las condiciones estándar incluyendo la ratificación del Plan de 
Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2009 por los Accionistas. El Plan de Derechos de 
Suscripción de los Accionistas de 2009 fue posteriormente confirmado por los Accionistas en la asamblea 
anual y especial del 2009 de la Sociedad llevada a cabo el 21 de mayo de 2009. 
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El 23 de abril de 2012, la Junta aprobó un nuevo contrato del plan de derechos de suscripción 

de los accionistas (el “Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2012”) celebrado entre la 
Sociedad y el Agente de Derechos de Suscripción. Los términos del Plan de Derechos de Suscripción de 
los Accionistas de 2012 son sustancialmente similares a aquellos del Plan de Derechos de Suscripción de 
los Accionistas de 2009. El 31 de mayo de 2012, los Accionistas aprobaron, ratificaron y confirmaron el 
Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2012.  

 
El 14 de abril de 2015, la Junta aprobó un nuevo contrato del plan de derechos de suscripción de 

los accionistas modificado y reformulado (el “Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 
2015”) celebrado entre la Sociedad y el Agente de Derechos de Suscripción. Los términos del Plan de 
Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015 son sustancialmente similares a los del Plan de 
Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2012. Se anexa al presente documento una copia del Plan 
de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015 con una demostración de los cambios al Plan de 
Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2012 como Anexo “B”. 

 
En la Asamblea, se solicitará a los accionistas que consideren y, si lo consideran apropiado, 

aprueben una resolución ordinaria, cuyo texto se anexa al presente documento como Anexo “A” (la 
“Resolución del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas”), que aprueba, ratifica y confirma el 
Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015. Si la Resolución del Plan de Derechos de 
Suscripción de los Accionistas es aprobada en la Asamblea por los votos de los Accionistas indicados a 
continuación bajo el título “Confirmación por los Accionistas”, el Plan de Derechos de Suscripción de los 
Accionistas de 2015 sustituirá al Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2012. Si la 
Resolución del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas no es aprobada, el Plan de Derechos 
de Suscripción de los Accionistas de 2012 terminará al momento de la finalización de la Asamblea y la 
Sociedad no tendrá ningún tipo de plan de derechos de suscripción de los accionistas.  

 
La Junta no está recomendando el Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015 en 

respuesta a, o, para anticiparse a  cualquier  oferta pública de adquisición pendiente o producto de una 
amenaza. Dicho Plan no busca  prevenir una adquisición pública de la Sociedad, ni la prevendrá.  
 

El Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015 no reduce los deberes de la Junta 
a actuar con honestidad,  buena fe y protegiendo los mejores intereses de la Sociedad y los Accionistas, y 
a considerar sobre esa base cualquier oferta realizada, ni tampoco altera los mecanismos de los poderes 
para cambiar los miembros de la Junta, crear dilución sobre la emisión inicial de los derechos o cambiar la 
forma en la cual se negocian las Acciones Ordinarias. 
 
Propósito del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015 
 

El propósito del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015 es dar a la Junta y a 
los Accionistas suficiente tiempo para considerar adecuadamente cualquier oferta de adquisición pública 
para adquirir la Sociedad y para permitir suficiente tiempo para que emerjan ofertas que compitan y 
propuestas alternas. El Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015 también busca 
asegurar que  los Accionistas sean tratados de manera justa en cualquier transacción que involucre un 
cambio de control en la Sociedad y que  los Accionistas tengan igual oportunidad para participar en los 
beneficios de una oferta de adquisición pública. El Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 
2015 alienta a los adquirentes potenciales a que formulen una Oferta Permitida (según se define en el Plan 
de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015) o, de forma alterna, a que negocien los términos 
del cualquier oferta para adquirir Acciones Ordinarias con la Junta. El Plan de Derechos de Suscripción 
de los Accionistas de 2015 también trata varias deficiencias que se cree ampliamente que son inherentes 
en las disposiciones de la actual legislación que regula las ofertas de adquisición pública en Canadá. La 
Junta cree que los Accionistas se beneficiarán al resolver estas deficiencias a través de los mecanismos 
contenidos en el Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015. A continuación se 
describen estas deficiencias con mayor detalle: 
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(a) Tiempo  

 
La legislación de  valores de Canadá permite que una oferta de adquisición pública venza en 

treinta y cinco (35) días. La opinión de la Junta es que treinta y cinco (35) días no es suficiente tiempo 
para permitirle a la Junta y a los Accionistas la evaluación de una oferta y  para solicitar ofertas 
competitivas  a terceros oferentes  y, de requerirse, negociar con dichos terceros oferentes y/o con el 
oferente, y de alguna otra manera tratar de maximizar el valor de los accionistas. El Plan de Derechos de 
Suscripción de los Accionistas de 2015 establece que una Oferta Permitida debe estar abierta por al 
menos sesenta (60) días y deberá permanecer abierta por un periodo adicional de diez (10) días hábiles 
después de que el oferente anuncia públicamente que más del 50% de las Acciones con Derecho Voto en 
circulación (según definición del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015) tenidas por 
los Accionistas independientes han sido depositadas o entregadas y no han sido retiradas. 

 
(b) Presión para Aceptar Ofertas  
 
Un Accionista puede sentirse obligado a aceptar una oferta de adquisición pública porque, si no 

lo hace, las acciones del Accionista podrían convertirse en acciones ilíquidas o minoritarias. Esto es 
especialmente cierto en el caso de una oferta parcial en la cual el oferente desea obtener una posición de 
control pero no desea adquirir todas las Acciones Ordinarias. Para aliviar una presión indebida para la 
aceptación de la oferta, incluyendo una situación de oferta parcial en la cual las Acciones Ordinarias del 
Accionista serán tomadas de forma prorrateada con las de los demás accionistas que aceptan la oferta, el 
Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015 contiene un mecanismo de aprobación de los 
Accionistas en la definición de Oferta Permitida, que establece que ninguna acción podrá ser tomada y 
pagada bajo la oferta salvo que: (i) más del 50% de las acciones en circulación para ese momento tenidas 
por Accionistas Independientes sean depositadas o entregadas y no retiradas, y (ii) si la condición (i) se 
cumple, la oferta permanece abierta para ser aceptada por un periodo adicional de diez (10) días. 

 
(c) Tratamiento Desigual de los Accionistas 
 
Bajo la actual legislación de  valores, un oferente puede obtener control o control efectivo de la 

Sociedad sin pagar el valor total, sin obtener la aprobación de los accionistas y sin dar un tratamiento 
igual a todos los Accionistas. Por ejemplo, un oferente podría adquirir bloques de acciones mediante 
acuerdos privados de un pequeño grupo de Accionistas con una prima sobre el precio de mercado que no 
será compartida con los otros Accionistas. Adicionalmente, una persona podría acumular lentamente 
Acciones Ordinarias a través de la adquisición en las bolsas de valores que podría generar, en el tiempo, 
la adquisición de control o control efectivo sin pagar una prima por control o sin la justa distribución de 
cualquier prima de control entre todos los accionistas. Bajo el Plan de Derechos de Suscripción de los 
Accionistas de 2015, para que una oferta de adquisición pública sea considerada como Oferta Permitida, 
todas las ofertas para adquirir 20% o más de las Acciones con Derecho a Voto en circulación de la 
Sociedad deberán ser dirigidas a todos los Accionistas. 

 
Efecto del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015 
 
Los miembros de la Junta no tienen la intención de aferrarse a sus cargos o de evitar una oferta 

para control, que sea justa y que considere el mayor beneficio para los Accionistas. Por ejemplo, los 
Accionistas pueden aceptar una oferta que cumpla los criterios de una Oferta Permitida sin la activación 
del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015, sin importar la posibilidad de aceptación 
de la oferta para la Junta. Más aun, aun en el caso de una oferta que no cumpla los criterios de una Oferta 
Permitida, la Junta debe actuar honestamente y de buena fe para generar los mayores beneficios posibles a 
la Sociedad y sus Accionistas. 

 
La Junta cree que el efecto principal del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 

2015 será continuar mejorando el valor para los accionistas, asegurar tratamiento igual para todos los 
Accionistas en caso de una adquisición de control, y reducir la presión a los accionistas para que acepten 
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una oferta. 
 
 
Aprobación por los Accionistas 
 

Si la Resolución del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas es aprobada en la 
Asamblea, el Plan de Derechos de Suscripción de 2015 estará vigente por un término de tres años (sujeto 
a terminación  anticipada o vencimiento de los Derechos de Suscripción (según se define en el Plan de 
Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015) según lo establece el Plan de Derechos de 
Suscripción de los Accionistas de 2015. Si la Resolución del Plan de Derechos de Suscripción de los 
Accionistas no es aprobada en la Asamblea, el Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 
2015 terminará y la Sociedad no tendrá a partir de ese momento ninguna forma de plan de derechos de 
suscripción de accionistas. 

 
La Junta se reserva el derecho de modificar los términos del Plan de Derechos de Suscripción de 

los Accionistas de 2015 en cualquier momento antes de la Asamblea en caso de que la Junta, actuando de 
buena fe, lo considere necesario o conveniente. 

 
Se le solicitará a los accionistas en la Asamblea que consideren, y, si lo consideran apropiado, 

adopten una resolución para aprobar el Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 2015 
descrito anteriormente. Se anexa a la presente Circular el texto de la resolución a ser considerada por los 
accionistas como Anexo “A”. 
 
Recomendación de la Junta 
 
 La Junta ha concluido que la adopción del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas de 
2015 redundará en beneficio de la Sociedad y los Accionistas. Asimismo, la Junta de forma unánime 
recomienda que los Accionistas ratifiquen, confirmen y aprueben el Plan de Derechos de Suscripción de 
los Accionistas de 2015 votando a favor de la Resolución del Plan de Derechos de Suscripción de los 
Accionistas en la Asamblea. Los nominados de la gerencia nombrados en el formulario de Poderes anexo 
votarán “A FAVOR” de la Resolución del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas, salvo que 
el Accionista haya especificado en el Poder que sus Acciones Ordinarias votarán en contra de dicha 
resolución. 

 
DECLARACIÓN DE COMPENSACIÓN EJECUTIVA 

 
La Sociedad reporta sus resultados financieros en dólares americanos. La siguiente divulgación 

de compensación ejecutiva está preparada utilizando dólares americanos, salvo que se disponga de otra 
manera. 

Discusión y Análisis de la Compensación  

El propósito de esta Discusión y Análisis de Compensación (“CD&A”) es proporcionar 
información sobre la filosofía, objetivos y procesos de compensación de los ejecutivos de la Sociedad y 
discutir las decisiones de compensación relacionadas con los altos líderes de la Sociedad, siendo estos el 
Director Ejecutivo (“CEO”) y el Director Financiero (“CFO”) de la Sociedad, independientemente del 
monto de la compensación de estos individuos, y cada uno de los tres ejecutivos con compensación más 
alta de la Sociedad, diferente del CEO y el CFO, que actuaban como ejecutivos al finalizar el año fiscal 
más reciente y cuya compensación total durante el año fiscal más reciente excedía C$150.000 (los 
“Ejecutivos Nombrados” o “NEO”). La Sociedad actualmente tiene cinco Ejecutivos Nombrados: 
Ronald Pantin, CEO y director de la Sociedad, Carlos Pérez, CFO, Serafino Iacono, Co-Presidente 
Ejecutivo y director de la Sociedad, Miguel de la Campa, Co-Presidente Ejecutivo y director de la 
Sociedad, y José Francisco Arata, Presidente y director de la Sociedad. Los Sres. Pantin, Arata, Iacono y 
de la Campa no reciben compensación adicional por sus puestos en la Junta. 
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Pacific Rubiales, es una compañía pública canadiense líder en exploración y producción de gas 

natural y crudo, con operaciones en América Latina. La Sociedad tiene un portafolio de activos 
diversificado con participación en más de 90 bloques de exploración y producción en siete países 
incluyendo Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, Papúa Nueva Guinea y Belice. La estrategia de 
la Sociedad está enfocada en el crecimiento sostenible de la producción y las reservas y la generación de 
efectivo. Pacific Rubiales está comprometida con la ejecución de su negocio de forma segura, y de 
manera responsable con la sociedad y el ambiente. 

Las Acciones Ordinarias se comercializan en TSX y BVC, bajo los nombres PRE y PREC, 
respectivamente. 

La Sociedad ha producido buenos resultados de manera consistente, en gran parte debido a su 
talentoso equipo de alta gerencia. Al mismo tiempo, se reconoce que la Sociedad opera en un ambiente 
altamente competitivo al momento de reclutar y retener ejecutivos con un alto calibre de capacidades y 
experiencia. Reclutar y retener personal calificado es esencial para el éxito de la Sociedad. El número de 
personas calificadas en la exploración, desarrollo y operación de propiedades gasíferas y petrolíferas en 
las jurisdicciones bajo las cuales opera la Sociedad es limitado y existe una fuerte competencia por estas 
personas. En consecuencia, le dedicamos mucho tiempo y atención a asegurar que los programas de 
compensación ejecutiva sean efectivos al respecto mientras que al mismo tiempo apoyen la estrategia 
comercial de la Sociedad. Al hacerlo, la Sociedad busca compensar a sus altos ejecutivos por su 
desempeño a corto y largo plazo.  

La capacidad de la Sociedad de atraer y retener individuos a su equipo de alta gerencia es la 
muestra evidente del enfoque a la compensación de la Sociedad. Desde su fundación, la Sociedad ha 
sido capaz de retener a casi todo su equipo gerencial, desde el nivel de Vicepresidencia hacia arriba, 
independientemente del rápido crecimiento de la competencia nacional e internacional de otras 
compañías de petróleo y gas. 

Comité de Compensación y Recursos Humanos  

Para ayudar a la Junta a cumplir con sus responsabilidades de supervisión en relación con, entre 
otros: (i) compensación de ejecutivos; (ii) desarrollo de la gerencia; (iii) compensación de la Junta; (iv) 
planeación de sucesión; (v) recursos humanos; y (vi) otros programas de compensación y beneficios, la 
Junta ha establecido el Comité de Compensación y Recursos Humanos de la Junta Directiva (el “Comité 
de Compensación y Recursos Humanos”). El Comité de Compensación y Recursos Humanos es 
responsable de, entre otros, revisar anualmente y aprobar la compensación de los Ejecutivos Nombrados, 
cuya revisión no solo incluye la compensación en efectivo sino también los planes de compensación por 
incentivos (según aplique) y planes con base en capital. 

Neil Woodyer (presidente del Comité de Compensación y Recursos Humanos), Miguel 
Rodríguez y Francisco Solé son directores “independientes” según el significado del Instrumento 
Nacional 58-101 – Divulgación de Prácticas de Gobierno Corporativo (“NI 58-101”). Además, cada uno 
de los miembros del Comité de Compensación y Recursos Humanos tiene amplia experiencia en el sector 
privado como parte de la gerencia senior y como directores de empresas públicas y privadas. Los Sres. 
Woodyer y Solé han ocupado y continúan ocupando puesto jerárquicos ejecutivos en empresas 
internacionales, mientras que el Sr. Rodríguez es economista y profesor con importante experiencia como 
consultor comercial. 

Para garantizar que el proceso para determinar la compensación de ejecutivos sea objetivo, la 
Junta está satisfecha de que los miembros del Comité de Compensación y Recursos Humanos entienden y 
consideran los amplios objetivos de la Sociedad en relación con la compensación. Adicionalmente, el Sr. 
Woodyer trabaja con el Co-Presidente Ejecutivo, el departamento de Talento Humano de la Sociedad y 
los asesores externos de compensación para asegurarse de que los programas de compensación y la 
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compensación determinada por el Comité de Compensación y Recursos Humanos sean 
objetivamente justos y equitativos dentro de la Sociedad al igual que en comparación con sus pares.  

Los Miembros del Comité de Compensación y Recursos Humanos estarán disponibles en la 
Asamblea para resolver las dudas de los accionistas en las áreas cubiertas por el mandato del Comité de 
Compensación y Recursos Humanos.  

Proceso de Compensación 

El Comité de Compensación y Recursos Humanos es el organismo responsable de supervisar del 
programa de compensación de la Sociedad y las decisiones con respecto a la compensación ejecutiva, las 
cuales se presentan ante la Junta para su ratificación. El Comité de Compensación y Recursos Humanos 
solicita la asesoría del CEO y del Vicepresidente Corporativo de Talento Humano y consulta con el 
Asesor Legal y el CFO con respecto a los asuntos que estén dentro de sus campos de responsabilidad.  

 Todos los años, los integrantes del Comité de Compensación y Recursos Humanos se reúnen con 
el Vicepresidente Corporativo de Talento Humano para establecer los objetivos de compensación y metas 
de desempeño vinculadas con los planes estratégicos y de negocio anuales de la Sociedad. En marzo de 
cada año, el CEO se reúne con los altos ejecutivos para determinar, cuando aplique, las metas de 
desempeño individual para los altos ejecutivos y para hacerle recomendaciones al Comité de 
Compensación y Recursos Humanos. Las metas y objetivos corporativos e individuales de desempeño 
que en últimas fije el Comité de Compensación y Recursos Humanos incluye los objetivos generales 
corporativos y financieros que se utilizarán para evaluar el desempeño para efectos de la compensación 
por incentivos anual y compensación por incentivos a largo plazo.  

El Comité de Compensación y Recursos Humanos toma en cuenta los diferentes elementos de la 
compensación para los Ejecutivos Nombrados en el contexto del paquete total de compensación (que 
incluye salario base, concesiones de estímulos en efectivo anuales, concesiones de estímulo de capital a 
largo plazo (que incluye concesiones anteriores dentro de los planes de compensación de capital, 
beneficios y privilegios) y determina los paquetes de compensación para Ejecutivos Nombrados para su 
ratificación por parte de la Junta. Al determinar la compensación de los alto ejecutivos, el Comité de 
Compensación y Recursos Humanos evalúa el desempeño del funcionario senior, incluyendo una revisión 
informal al desempeño de la Sociedad relativa a los objetivos corporativos y planes de negocio y los 
logros del funcionario senior durante el año fiscal y evalúa el desempeño de otros altos ejecutivos (tal 
como los haya evaluado el CEO con base a sus logros durante el año fiscal). Además, el Comité de 
Compensación y Recursos Humanos revisa los datos de compensación del Grupo de Pares (tal como se 
define en el presente documento) para asegurar que la compensación para altos ejecutivos sigue siendo 
competitiva, incluyendo con respecto a las bonificaciones, si las hay, que se le otorgue a cualquier 
funcionario senior en un año determinado. En opinión del Comité de Compensación y Recursos 
Humanos, los datos de encuestas externas y de terceros permiten comprender la competitividad externa, 
pero no es la única base apropiada para establecer niveles de compensación. Favor ver el título “Grupos 
de Pares” para información adicional con respecto al Grupo de Pares que se utilizó en 2014.  

Históricamente, el Comité de Compensación y de Recursos Humanos otorgaba opciones de 
compra de acciones a altos ejecutivos y a otros empleados de manera periódica durante el año. Además, el 
Comité de Compensación y de Recursos Humanos otorgaba opciones de compra de acciones en conexión 
con la contratación de, o el cambio en el papel o las responsabilidades de un alto ejecutivo o en 
reconocimiento del logro de una meta en particular o de servicio extraordinario de un alto ejecutivo. El 
Comité de Compensación y Recursos Humanos determinaba los detalles con respecto a todas las opciones 
de compra de acciones que se les otorguen a altos ejecutivos y a otros empleados. El precio de ejercicio 
de cada opción de compra de acciones otorgada dentro del plan de opción de compra de acciones de la 
Sociedad con fecha del 28 de marzo de 2008, según sus modificaciones (el “Plan de Opciones de 
Compra de Acciones”), era el precio de cierre de las Acciones Ordinarias el día antes al otorgamiento, 
que es, si correspondiere: (i) la fecha de la Asamblea del Comité de Compensación y Recursos Humanos 
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en donde se determinen los concesiones de capital; o (ii) la fecha final cuando todos los miembros del 
Comité de Compensación y Recursos Humanos hayan dado su consentimiento por escrito para otorgar 
concesiones de capital.  

En el 2014, la Junta informó a los Accionistas que aunque el Plan de Opciones de Adquisiciones 
de Acciones fue aprobado por los Accionistas, la Sociedad progresivamente cambiaría esta forma de 
compensación a largo plazo por la emisión de (“EDSUs”) a los funcionarios y empleados de la Sociedad 
de conformidad con una plan de unidades accionarias diferidas para funcionarios y empleados (el “Plan 
de EDSU”) como una manera de alinear mejor la compensación con los intereses de los Accionistas. 

Las reuniones del Comité de Compensación y Recursos Humanos se programan generalmente 
junto con las reuniones de la Junta Directiva y sobre una base ad hoc, y las decisiones de programación se 
toman sin tener en cuenta los ingresos previstos u otros anuncios importantes que la Sociedad vaya a 
hacer. De conformidad con las iniciativas de gobierno corporativo de la Sociedad y con las leyes vigentes 
relacionada con acciones, ni las EDSUs ni las opciones de compra son otorgadas durante períodos con 
restricciones para la compra y venta de valores. Para obtener más información, consulte el encabezado 
titulado “Acciones Autorizadas para Emisión en Virtud de Planes de Compensación – Fechas de 
Vencimiento Durante Periodos con Restricciones para la Compra y Venta de Valores”. 

Desarrollos recientes 

A partir de 2011, el Comité de Compensación y Recursos Humanos ha realizado distintas 
iniciativas diseñadas para: (i) mejorar la relación entre pago y rendimiento; y (ii) retener al personal 
calificado y talentoso para ejecutar los objetivos estratégicos de la Sociedad a largo plazo. 

 
Entre algunas de estas iniciativas, que se describen en detalle en el presente CD&A, se encuentran 

las siguientes: 
 

 Implementación de un Comité de Compensación y Recursos Humanos completamente 
independiente. 

 Como resultado de una enmienda al Plan de Opciones de Compra de Acciones, se decidió 
eliminar el otorgamiento de opciones de compra de acciones a los directores no- empleados. 

 La adopción de un Plan de DDSU para los directores no-empleados. 
 La enmienda a los contratos de empleo de los NEO para eliminar los desencadenantes de cambio 

de control en relación con ciertos directores de la Sociedad que dejen de desempeñarse como 
tales; y 

 La adopción del Plan de EDSU para funcionarios y empleados 
 

Además de estas iniciativas, el Comité de Compensación y Recursos Humanos continúa con la 
supervisión y evaluación del programa de compensación de ejecutivos para garantizar que concuerde con 
su filosofía de compensación y que se logren sus objetivos estratégicos, además de cumplir con las 
mejores prácticas de compensación. Como parte de esta constante revisión del comité, la Sociedad ha 
elegido no emitir más opciones de adquisición de acciones como parte de su plan de incentivos a largo 
plazo para los directores, funcionarios y empleados de la Sociedad. 
 
Gestión del riesgo 
 
 El Comité de Compensación y Recursos Humanos ha buscado establecer políticas y prácticas que 
fomenten un comportamiento acorde con los intereses a largo plazo de la Sociedad y de los Accionistas. 
La gestión efectiva del riesgo es un componente integral de todas las actividades de la Sociedad y se 
refleja en varios aspectos de nuestras operaciones, incluidos el desarrollo de nuestros planes estratégicos, 
los programas de capital y las prioridades operativas, además del marco de compensación. 
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En consecuencia con este enfoque y con nuestros esfuerzos para alinear la dirección 

estratégica de la Sociedad con los intereses de los Accionistas, hemos comenzado a supervisar nuestro 
programa de compensación desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Más específicamente, 
deseamos garantizar que nuestro programa de compensación incorpore varias medidas adaptadas al 
riesgo, diseñadas para mitigar cualquier incentivo para nuestros empleados, incluidos los funcionarios 
ejecutivos, que implique la aceptación o recepción de recompensas por la adopción de un riesgo excesivo 
o imprudente que pudiera provocar un impacto material adverso en la Sociedad. En particular, nuestro 
programa de compensación busca limitar y mitigar los riesgos relacionados con la compensación 
mediante las siguientes características de su diseño: 

 
 El Comité de Compensación y Recursos Humanos se reúne periódicamente con la 

gerencia senior para hablar de los objetivos comerciales y las métricas de compensación a 
corto y largo plazo de la Sociedad. 

 La Junta se reúne periódicamente con la gerencia senior para revisar y aprobar la 
estrategia comercial de la Sociedad. 

 La estrategia de compensación tiene como objetivo equilibrar la promoción del logro de 
los objetivos a corto plazo (mediante nuestro programa anual de incentivos) con los 
objetivos de rendimiento a largo plazo, incluida la creación de un crecimiento sostenido y 
valor para los accionistas (mediante nuestros numerosos premios de incentivos a largo 
plazo). 

 
En la actualidad, la Sociedad no cuenta con una política formal que prohíba la participación en 

prácticas riesgosas por parte de los NEO. Sin embargo, en el 2014, ninguno de los NEO participó en 
prácticas riesgosas, como la compra de instrumentos financieros, incluidos los contratos prepagos 
variables a futuro, los swaps, las operaciones con límite de precio (“collars”) y las unidades de fondos de 
intercambio. Actualmente, el Comité de Compensación y Recursos Humanos se encuentra analizando la 
necesidad de implementar dicha política. 

 

Consultores de Compensación 

El Comité de Compensación y Recursos Humanos depende del conocimiento y experiencia de los 
miembros del Comité y de las recomendaciones del Co-Presidente Ejecutivo y el CEO para fijar niveles 
apropiados de compensación para los altos ejecutivos. Además, para recoger información sobre prácticas 
competitivas de compensación, el Comité de Compensación y Recursos Humanos utiliza datos 
proporcionados por encuestas de compensación ejecutiva con enfoque amplio y la opinión y 
recomendaciones de consultores de compensación independientes.  
 

El Comité de Compensación y Recursos Humanos recibe asesoría y recomendaciones de parte de 
sus consultores de compensación independientes cuando el Comité de Compensación y Recursos 
Humanos lo considera conveniente. Aunque esta información es una herramienta importante dentro de los 
procesos del Comité de Compensación y Recursos Humanos, las decisiones tomadas por el mismo son la 
responsabilidad del Comité de Compensación y Recursos Humanos únicamente y refleja otros factores y 
consideraciones.  

En 2014, el Vicepresidente Corporativo de Talento Humano contrató a Hay Group Consultants 
(Bogotá) (“Hay Group”), Mercer (Bogotá) (“Mercer”) y Deloitte & Touche LLP (“Deloitte”), como 
consultores de compensación ejecutiva. Tanto Hay Group, Mercer y Deloitte, según aplique, le reportan 
al Vicepresidente Corporativo de Talento Humano o el Presidente del Comité de Compensación y 
Recursos Humanos, según se requiera, y dan su opinión al Comité de Compensación y Recursos 
Humanos con respecto a la filosofía y competitividad del diseño, le otorgan valores a algunos de los 
programas de compensación para ejecutivos y directores de la Sociedad, y evalúan los indicadores de 
competitividad en toda la Sociedad mediante encuestas locales (colombianas) de mercado y 
comparaciones de salario, y comparaciones de beneficios para altos ejecutivos.  
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Como consultores de compensación ejecutiva, en el 2014, representantes de Hay Group 

y Mercer se reunieron con la gerencia para discutir asuntos de compensación.  

Tanto Hay Group, Mercer como Deloitte son firmas de consultoría internacionales con 
experiencia en asuntos de compensación en Latinoamérica. La siguiente tabla muestra los honorarios que 
se les pagó a los consultores de compensación de la Sociedad en 2013 y 2014: 

 

 Año que finalizó el 31 de diciembre de 

2013 

Año que finalizó el 31 de diciembre de 

2014 

Consultor Honorarios 
relacionados con 

consultoría de 
compensación 

ejecutiva (US$) 

Otros honorarios
(US$) 

Honorarios 
relacionados con 

consultoría de 
compensación 

ejecutiva (US$) 

Otros honorarios 
(US$)(2) 

Hay Group $56.364 $257.047 $8.511 $272.892 
Mercer $17.223 $39.292 $22.736 $195.224 
Deloitte $34.778 Cero $31.064 Cero  

Total $108.365 $296.339 $62.311 $468.116
Nota: 

(1) Estos honorarios se pagaron por servicios como evaluaciones de cargo, asesoría sobre descripciones de cargos, 
obtención de curvas salariales y estudios de beneficios para todos los niveles de empleados y en todos los países donde 
opera la Sociedad. 

 
Grupos de Pares 

La política de la Sociedad siempre ha considerado que la compensación debería ser, entre otras 
cosas, competitiva con respecto a organizaciones comparables con la intención de permitirle a la Sociedad 
atraer y retener empleados y altos ejecutivos de alto nivel de desempeño. Para efectos de comparación, y 
debido a que la Sociedad es una empresa canadiense que opera principalmente en América del Sur, la 
Sociedad analiza primordialmente otras empresas de recursos internacionales que operan en Canadá y en 
el extranjero. Por esta razón, y con respecto a los datos de referencia para el 2014, se consideró la 
compensación ejecutiva con respecto a un grupo de pares que se enfocaba en organizaciones de tamaño 
mediano y grande en el sector de crudo y gas y otros sectores de recursos naturales con operaciones en 
Canadá y en el extranjero (el “Grupo de Pares”), incluyendo las siguientes:  

Canadian Natural Resources, Ltd. Enerplus Corp. 

Talisman Energy Inc. Baytex Energy Corp. 

Nexen, Inc. ARC Resources, Ltd. 

EnCanada Corporation Vermillion Energy, Inc. 

Kinross Gold Corporation MEG Energy 

Canadian Oil Sands Limited Centerra Gold, Inc. 

Penn West Exploration Sinopec Daylight Energy Ltd. 

Kinross Gold Corporation Teck Resources Limited 

Crescent Point Energy Corp. Progress Energy Canada Ltd. 

Iamgold Corporation Bankers Petroleum, Ltd. 
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Pengrowth Energy Corporation Birchcliff Energy, Ltd. 

Advantage Oil & Gas, Ltd.  

 

El Grupo de Pares se utiliza, principalmente, para determinar la compensación de los Ejecutivos 
Nombrados. 

 
En el 2015, el Grupo de Pares se continúa revisando y expandiendo para incluir otras compañías, 

como empresas de hidrocarburos que operan en América Latina para reflejar la creciente diversidad de la 
base de activos internacional de la Sociedad. Dicho grupo también podrá incluir compañías con ingresos 
y capitalización de mercado similares, con problemas de competitividad similares con respecto a retener y 
atraer talento ejecutivo, y que se enfrentan a dinámicas similares dentro de la industria, incluyendo los 
ciclos de mercado que afectan la fijación de precios.  
 

La Sociedad estableció una política corporativa para la determinación de la compensación con 
base a un rango objetivo entre el 135% y el 155% de la compensación del segundo cuartil establecida en 
las encuestas de Grupos de Pares para Ejecutivos Nombrados y otros ejecutivos cuyos cargos se 
consideran clave dentro de la Sociedad, y un rango objetivo entre el 115% y 135% de la información de la 
encuesta del segundo cuartil para los demás ejecutivos. La Sociedad también toma en cuenta toda la 
información con respecto a alzas de salario promedio dentro del sector de petróleo y gas en Colombia. 
Todas las unidades de negocio de la Sociedad están ajustando sus determinaciones con respecto a 
compensación individual en línea con dicha política corporativa.  

Además de la información de los Grupos de Pares, el Comité de Compensación y Recursos 
Humanos se remite a informes generales de compensación y análisis de mercado de diferentes fuentes 
públicas disponibles. Esta información de compensación adicional se utiliza principalmente para efectos 
de comparación de datos, para que el Comité de Compensación y Recursos Humanos pueda realizar 
referencias cruzadas y verificar la información que se le suministra y asegurar que el Comité de 
Compensación y Recursos Humanos conozca las tendencias y prácticas generales de compensación que 
puedan surgir por fuera del Grupo de Pares. Dentro del proceso utilizado por el Comité de Compensación 
y Recursos Humanos para establecer y ajustar los niveles de compensación ejecutiva, datos de encuestas 
de terceros se toman en cuenta, junto con una evaluación del desempeño y experiencia individual, la 
estrategia de negocios de la Sociedad, las mejores prácticas/tendencias en recursos humanos y 
consideraciones económicas generales y específicas.  

  Programa de Compensación 

 Las políticas de la Sociedad con respecto a compensación ejecutiva tienen la intención de 
proporcionar una compensación adecuada para sus ejecutivos que sea equitativa internamente y 
competitiva externamente y que refleje los logros individuales dentro del contexto de la Sociedad. Los 
principios primordiales para establecer la compensación ejecutiva estipulan que la compensación debería 
reflejar:  
 

 Una compensación justa y competitiva acorde con la experiencia y pericia de la persona para 
poder atraer y retener ejecutivos altamente calificados.  

 
 Reconocimiento y motivación de liderazgo, espíritu emprendedor y trabajo en equipo.  

 
 Alineación con los intereses financieros de los ejecutivos con los intereses financieros de los 

Accionistas de la Sociedad.  
 

 Incentivos a largo plazo y bonificaciones anuales para recompensar el desempeño y la 
contribución individual al logro de los objetivos y el desempeño corporativo.  
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 Aportes para el mejoramiento del valor para los accionistas.  
 

Los salarios y beneficios de los altos ejecutivos se fijan dentro de las directrices establecidas por 
el Comité de Compensación y Recursos Humanos y son consistentes con los principios estipulados 
anteriormente. El Comité de Compensación y Recursos Humanos no fija objetivos cuantitativos 
específicos con respecto a la compensación para los altos ejecutivos. Además, aunque el Comité de 
Compensación y Recursos Humanos toma en cuenta el factor de desempeño de la Sociedad al determinar 
o aprobar la compensación para los altos ejecutivos de la Sociedad, son los factores que se describen aquí 
los que principalmente determinan la compensación de los altos ejecutivos de la Sociedad.  

El programa de compensación ejecutiva de la Sociedad consiste en cuatro elementos: 

 salario base; 
 

 incentivos de compensación a corto plazo (principalmente bonificaciones) para el desempeño 
anual y personal;  

 
 incentivos de compensación a largo plazo (principalmente EDSUs) relacionados con un 

aumento a largo plazo del valor de las acciones; y  
 

 beneficios y privilegios. 
 

La Sociedad no tiene una política u objetivo formal o informal para asignar compensaciones entre 
las compensaciones a largo y corto plazo, entre las compensaciones monetarias y no monetarias o entre 
los diferentes tipos de compensaciones no monetarias. Aunque el Comité de Compensación y Recursos 
Humanos no tiene una política u objetivo pre-establecido específico para la asignación entre las 
compensaciones de efectivo y no monetarias o entre las de corto y largo plazo, la combinación de pago se 
establece por la práctica competitiva de mercado combinada con la filosofía de calibrar los niveles de 
incentivo con los resultados del desempeño. El Comité de Compensación y Recursos Humanos determina 
el nivel apropiado y la combinación de los diferentes componentes de la compensación caso por caso y 
con base a su juicio y experiencia, la información de compensación recolectada por la gerencia y las 
recomendaciones del CEO (salvo para su propia compensación) para proporcionar una estructura de 
compensación total que está diseñada para motivar a los altos ejecutivos a que alcancen las metas 
comerciales fijadas por la Sociedad y recompensar a los ejecutivos de la Sociedad cuando alcancen estas 
metas.  

Salario Base  

El salario base representa un componente clave en el paquete de compensación de un alto 
ejecutivo ya que es el primer paso en asegurar una estructura competitiva basada en diferentes factores, 
incluyendo la comparación del Grupo de Pares.  

Típicamente, el salario base para cada uno de los altos ejecutivos de la Sociedad se revisa y se fija 
anualmente el 1 de marzo de cada año o en una fecha cercana. Los salarios base se determinan de acuerdo 
al desempeño individual y la antigüedad del alto ejecutivo en cuestión, sus contribuciones al negocio de la 
Sociedad y el tamaño y la fase del desarrollo de la sociedad. Los salarios base también se revisan de vez 
en cuando para asegurar su comparabilidad con las prácticas de la industria. La Sociedad contrata a 
gerentes calificados de todas partes del mundo y por lo tanto compara la compensación que paga la 
competencia canadiense e internacional, además de la compensación que se paga dentro de Colombia. 

En el 2015, la Sociedad congeló los salarios base y honorarios de todos sus directores, funcionarios y 
empleados hasta que haya un aumento significativo prolongado de los precios internacionales del 
petróleo. 
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Incentivos de Compensación a Corto Plazo  

Cada alto ejecutivo tiene objetivos que tiene que alcanzar los cuales se fijan cada año. Las 
bonificaciones que se les pagan a los altos ejecutivos de la Sociedad se determinan con base a los 
resultados generales de cada unidad de negocio, la contribución de cada alto ejecutivo a dichos resultados 
y el logro de los objetivos de desempeño principalmente relacionados con producción e ingresos. Tal 
como se detalló anteriormente, el CEO proporciona aportes con respecto a la compensación ejecutiva, 
incluyendo bonificaciones, pero la determinación final la hace el Comité de Compensación y Recursos 
Humanos. En el 2014, la Sociedad otorgó y pagó un acumulado de aproximadamente C$ 8,7 millones a 
los NEO de la Sociedad. 

Incentivos de Compensación a Largo Plazo  

Los incentivos de compensación a largo plazo para los altos ejecutivos se han otorgado 
históricamente mediante la concesión de opciones de compra de acciones de conformidad con el Plan de 
Opciones de Compra de Acciones. Sin embargo, en el 2014, la Junta informó a los Accionistas que la 
Sociedad progresivamente cambiaría esta forma de compensación a largo plazo por la emisión de EDSUs 
a los funcionarios y empleados de la Sociedad de conformidad con el Plan de EDSU como una mejor 
manera de alinear la compensación con los intereses de los Accionistas. En el 2014, se otorgaron 1,1 
millones de EDSUs a los Ejecutivos Nombrados. Se anexa una copia del Plan de EDSU al presente 
documento como Anexo “C”.  

Ver el encabezado “Análisis de la Compensación de 2014” abajo para ver una descripción de las 
EDSUs otorgadas a los Ejecutivos Nombrados en 2014.  

Beneficios y Privilegios 

Los Ejecutivos Nombrados son elegibles para participar en los mismos beneficios que se les 
ofrece a los empleados de tiempo completo. Esto incluye, participar en el plan tradicional de beneficios 
para empleados, que incluye seguro médico y dental, y diferentes tipos de seguros de vida y de 
discapacidad. Además, los Ejecutivos Nombrados son elegibles para recibir (pero pueden optar por no 
tomar) los siguientes beneficios y privilegios mejorados, los cuales no están disponibles para los demás 
empleados:  

 Para aquellos ejecutivos que pasan una cantidad de tiempo considerable en Bogotá o Panamá, un 
auxilio para gastos de subsistencia de hasta U.S. $4.000 al mes (U.S. $6.000 para los Co-
Presidentes, el CEO y el Presidente).  

 Una póliza de seguro de vida con un plan de ahorro propiedad de la Sociedad en el que las primas 
equivalen al 10% del salario anual del ejecutivo, al igual que un seguro de vida adicional para los 
Co-Presidentes, el CEO, el Presidente y el CFO. 

 El reembolso completo de todos los gastos de mudanza en los que se incurra en conexión con 
mudanza o mudanzas relacionadas con el trabajo a solicitud de la Sociedad. 

 100% de reembolso de gastos de educación (hasta e incluyendo el bachillerato) de los hijos de un 
ejecutivo educados en Colombia o Panamá. Si el rembolso se utiliza para cubrir gastos fuera de 
Colombia o Panamá, el monto máximo mensual rembolsado por hijo es de US$ 2.000;.  

 Pago del costo de los viajes de vuelta al país de origen del ejecutivo, los cuales pueden ocurrir 
con una frecuencia de dos veces por mes para el CFO y una vez por semana para el CEO, el 
Presidente y el Co-Presidente, además de dos viajes al año para la familia del ejecutivo para todos 
ellos. 

 Membresía en el club social al que acuerde la Sociedad con anterioridad.  
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 Hasta el equivalente de cinco meses de la base salarial como préstamo libre de 

intereses de parte de la Sociedad, a pagar en cuotas iguales a 48 meses desde la fecha del 
préstamo en circunstancias especiales, incluyendo la reubicación de los ejecutivos y sus familias. 
En el 2015, este beneficio ha sido suspendido para todos los funcionarios y empleados elegibles; 

 20 días hábiles de vacaciones, más un día hábil adicional de vacaciones por cada año de 
antigüedad en la Sociedad hasta un máximo de 10 días hábiles adicionales; 

 Seguro médico internacional para los ejecutivos y su grupo familiar inmediato; 

 Seguro de vida en Colombia o Panamá con cobertura de hasta US$ 638.300; 

 Los ejecutivos tienen derecho a recibir un aporte a un fondo de pensión voluntario que incluye un 
plan de igualación de aportes hasta un máximo del 7% de la base salarial del ejecutivo si el 
ejecutivo aporta el mismo importe; y 

 100% de cobertura para el ejecutivo del costo de un examen médico por año en una institución 
médica reconocida de Colombia. 

La Sociedad no considera estos beneficios como un elemento significativo dentro de su estructura 
de compensación ya que constituyen solamente un pequeño porcentaje de la compensación total, pero si 
cree que los privilegios y beneficios deben utilizarse en conjunto con el salario base para atraer, motivar y 
retener a las personas dentro de un ambiente competitivo. Muchos de los beneficios mencionados 
anteriormente, a pesar de no ser comunes en América del Norte, sí lo son en las compañías que operan en 
Colombia. 

Análisis de la Compensación 2014  

Los pagos de las bonificaciones discrecionales y otorgamiento de opciones de compra de 
acciones bajo el Plan de Opciones de Compra de Acciones dependen, en parte, del desempeño de la 
Sociedad durante el año fiscal. Cada año, el Comité de Compensación y Recursos Humanos revisa el 
desempeño real de manera informal en comparación con los objetivos corporativos establecidos por la 
gerencia y el comité para dicho año. Para el 2014, se utilizaron los siguientes criterios de desempeño 
corporativo para evaluar el desempeño y determinar los pagos y concesiones bajo los planes anteriores 
(estos objetivos se discuten con mayor detalle en la Discusión y Análisis de la Gerencia de la Sociedad 
para el año que terminó el 31 de diciembre de 2014, lo cual consta en SEDAR):  

 Crecimiento de la producción: la Sociedad se enfocó en aumentar la producción en 2014 y 
logró alcanzar un promedio de producción neta de 147.423 barriles de petróleo equivalente 
(“bpe”) por día, lo cual representa un incremento del 10% en comparación con 2013.  

 
 Crecimiento de las reservas: la Sociedad se enfocó en aumentar las reservas en el 2014 y las 

reservas 2P totales alcanzaron 510,9 millones de bpe al 31 de diciembre de 2014 en comparación 
con los 613,3 millones de bpe al 31 de diciembre de 2013, lo cual representa una reducción de 
alrededor del 17%.  

 
 Resultados financieros: en el 2014, la Sociedad se enfocó en aumentar los ingresos y el 

EBITDA ajustado. Los ingresos del 2014 fueron US$ 5 millardos, con un incremento del 7% en 
comparación con el 2013 a pesar de la reducción del precio internacional del petróleo en la 
segunda mitad del 2014. A pesar de una reducción significativa de los precios del crudo el 
EBITDA ajustado del 2014 fue de US$ 2.5 millardos, similar al 2013, lo que representa un 
margen del 50% sobre los ingresos totales del periodo.  
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Los objetivos de desempeño corporativo representan las áreas claves de enfoque estratégico 
para los Ejecutivos Nombrados durante el año y son fundamentales para el logro de la estrategia 
empresarial de la Sociedad. El desempeño individual de cada Ejecutivo nombrado (evaluado en base al 
logro de metas y responsabilidades) está vinculado al desempeño de la Sociedad durante el año y este 
desempeño es el factor primario que se utiliza en la evaluación y determinación del monto de cualquier 
aumento de salario base, pago de bonificaciones y compensación basada en el capital que se le otorgue a 
los Ejecutivos Nombrados. 

Gráfico de Desempeño 
 
El siguiente gráfico muestra el valor presente de C$ 100 invertidos en las Acciones Ordinarias de 

la Sociedad desde el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 
2014, al final de cada uno de los últimos cinco años, y que compara el desempeño del Compuesto de 
S&P/TSX, de la Producción y Exploración de Gas y Petróleo de S&P/TSX, y los Índices de Producción y 
Exploración de Gas y Petróleo de S&P 500. El Gráfico supone que todos los dividendos se reinvierten 
una vez que son pagados, y que dichos dividendos reinvertidos generan un interés anual.  

 

El cuadro que aparece a continuación muestra el cambio del porcentaje del rendimiento acumulado de los 
Accionistas de la sociedad a partir del 8 de febrero de 2008 (la fecha en que las Acciones Ordinarias de 
fueron listadas en la TSX) y hasta el 31 de diciembre de 2014, en base a una inversión de $100 realizada 
el 31 de diciembre de 2008 en Acciones Ordinarias. 

C$100 
Inversión en 
el Año Base 

8 de 
febrero de 

2008 

31 de 
diciembre de 

2010 (1) 

 

31 de 
diciembre de 

2011 

 
31 de 

diciembre de 
2012

31 de 
diciembre de 

2013

31 de 
diciembre de 

2014
Rendimiento 

Anual Promedio 

Pacific 
Rubiales 100,00 458,70 258,57 324,60 265,58 109,82 1,37% 

Compuesto 
S&P/TSX 100,00 103,49 92,04 95,72 104,87 112,65 1,74% 

PyE Petrl y 
Gas S&P/TSX 100,00 104,06 82,96 71,17 78,05 58,73 -7,43% 

PyE Petrl y 
Gas S&P 500  100,00 101,35 96,36 96,29 129,20 124,36 3,21% 

Nota:  

(1) La Sociedad comenzó a pagar dividendos trimestrales el 16 de diciembre de 2010. Esta figura asume que los 
dividendos son reinvertidos.  

 

Desde su nacimiento, la Sociedad ha sido capaz de proporcionar a sus Accionistas una tasa de 
rendimiento anual que ha sido muy competitiva en comparación con su Grupo de Pares. El Comité de 
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Compensación y Recursos Humanos cree que el crecimiento histórico de la Sociedad del valor de los 
accionistas se debe, en parte, a las políticas de compensación de la Sociedad, las cuales proporcionan una 
porción significativa de cada paquete de compensación ejecutiva a largo plazo, tal como las EDSUs. 

 La Sociedad opera dentro del sector de materias primas y el precio de las Acciones Ordinarias se 
ve impactado directamente por el precio del mercado del petróleo y, en menor medida, por el precio del 
gas natural, los cuales fluctúan con frecuencia y los afectan diversos factores difíciles de predecir y ajenos 
al control de la Sociedad. El Comité de Compensación y Recursos Humanos evalúa el desempeño 
financiero con referencia al desempeño operativo de la Sociedad en vez de los cambios a corto plazo en el 
precio de las Acciones Ordinarias ya que la visión del comité es que el desempeño operativo de la 
Sociedad a largo plazo se ve reflejado en el desempeño del precio de las acciones a largo plazo, lo cual es 
especialmente importante cuando el precio de las acciones pueda bajar de manera temporal debido a 
factores de corto plazo, tales como economías y mercados operativos en recesión, o aumentar debido a 
condiciones o eventos del mercado.  

Resumen de la Tabla de Compensación  
 

Nombre y 
Cargo 
Principal  Año 

Salario 
(C$) (2) 

Concesiones 
con base en 

Opciones de 
Compra(1) 

(C$) (2) 

Plan de 
Incentivos de 

Compensación 
no participativo 

anual (3)

(C$) (2)

 
 

Otorgamiento
s basados en 

acciones 
(EDSUs)(4) 

Otra 
compensación(5) 

(C$) (2) 
Compensación 

Total (C$) (2)

Ronald 
Pantin(5) 
CEO y 
Director 

2014 1.388.257 Cero 2.088.180

 

247.326 9.253.9865.530.223 

 2013 995.118 5.212.862 1.595.405 Cero 110.594 7.913.979

2012 816.313 2.707.580 1.249.500 Cero 161.685 4.935.078

Carlos Pérez 
CFO 

2014 887.653 Cero 372.193
1.106.045 

143.776 2.509.666

 2013 635.156 521.286 439.720 Cero 73.850 1.670.012

2012 512.096 738.431 275.510 Cero 98.078 1.624.115

Serafino 
Iacono(6) 
Co-
Presidente 
Ejecutivo y 
Director 

2014 1.388.257 Cero 2.088.180

 
 

5.530.223 
 

190.437 9.197.097

 2013 995.118 5.212.862 1.595.405 Cero 117.169 7.920.554

2012 816.313 2.707.580 1.249.500 Cero 161.685 4.935.078

Miguel de la 
Campa(6) 
Co-
Presidente 
Ejecutivo y 
Director 

2014 1.388.257 Cero 2.088.180

 
 

5.530.223 
 

284.199 9.290.589

 2013 995.118 5.212.862 1.595.405 Cero 151.413 7.954.798

2012 816.313 2.707.580 1.249.500 Cero 161.685 4.935.078

José 
Francisco 
Arata(6) 
Presidente y 
Director 

2014 1.388.257 Cero 2.088.180

 
 

5.530.223 
 

172.034 9.178.694

 2013 946.288 5.212.862 1.595.405 Cero 131.296 7.885.851

2012 769.300 2.707.580 1.249.500 Cero 150.951 4.877.331



 

CIRCULAR DE PODERES DE LA GERENCIA 40 

 
Notas:  
(1) En el 2014, los Ejecutivos Nombrados no recibieron ninguna compensación basada en opciones. 

(2) Todos los montos pagados en US$ se convirtieron a C$ utilizando la tasa de cambio al cierre del 31 de diciembre de 2014, 
tal como lo reportó el Banco de Canadá: US$ 1,00 por cada C$ 1,1601. 
 

(3) Incluye el valor en dólares de todas las bonificaciones en efectivo con respecto a los servicios prestados para el año que 
finalizó el 31 de diciembre de 2014.  

(4) El valor de las EDSUs otorgadas se basa en el número de EDSUs otorgadas multiplicado por el precio de cierre promedio 
de las Acciones Ordinarias en la TSX inmediatamente antes de la fecha de otorgamiento. Este valor no incluye los 
dividendos obtenidos por las EDSUs en el 2014. 

(5) Incluye todos los privilegios, beneficios post-jubilación y primas de seguros de vida pagadas por la Sociedad, incluyendo 
todos los privilegios descritos bajo el título “Discusión y Análisis de la Compensación- Beneficios y Privilegios” anterior 
y que se pagaron realmente. 

(6) Los Sres. Pantin, Iacono, de la Campa y Arata no reciben compensación alguna como resultado de sus cargos dentro de la 
Junta o dentro de cualquiera de sus comités. 

 
Revelación Adicional de Información sobre Compensación  
 
El cuadro siguiente presenta información adicional relacionada con los incentivos a largo plazo 

otorgados a los Ejecutivos Nombrados en el 2014: 
 

Nombre  
Fecha de 

Otorgamiento  EDSUs(1) 

A la Fecha Otorgamiento  Al 31 de diciembre de 2014 Al 14 de abril de 2015 

Precio de 
WTI(2) 

Precio 
de 

Brent(2) 

Precio de 
la Acción 

Ordinaria

Precio 
de 

WTI(2) 

Precio 
de 

Brent(2) 

Precio de 
la Acción 

Ordinaria 

Precio 
de 

WTI(2) 

Precio 
de 

Brent(2) 

Precio de 
la Acción 

Ordinaria

Ronald Pantin 15 de agosto de 
2014 

250.000 $100,01 $98,19 C$ 20,41 $93,26 $92,93 C$ 7,19 $53,27 $58,43 C$ 2,77 

 Valor Total de EDSUs C$ 5.102.500 C$ 1.797.500 C$ 692.500 

Carlos Perez 15 de agosto de 
2014 

50.000 $100,01 $98,19 C$ 20,41 $93,26 $92,93 C$ 7,19 $ 53,27 $58,43 C$ 2,77 

 Valor Total de EDSUs C$ 1.020.500 C$ 359.500 C$ 138.500 

Serafino Iacono 15 de agosto de 
2014 

250,000 $100,01 $98,19 C$ 20,41 $93,26 $92,93 C$ 7,19 $53,27 $58,43 C$ 2,77 

 Valor Total de EDSUs C$ 5.102.500 C$ 1.797.500 C$ 692.500 

Miguel de la 
Campa 

15 de agosto de 
2014 

250.000 $100,01 $98,19 C$ 20,41 $93,26 $92,93 C$ 7,19 $53,27 $58,43 C$ 2,77 

 Valor Total de EDSUs C$ 5.102.500 C$ 1.797.500 C$ 692.500 

José Francisco 
Arata 

15 de agosto de 
2014 

250.000 $100,01 $98,19 C$ 20,41 $93,26 $92,93 C$ 7,19 $53,27 $58,43 C$ 2,77 

 Valor Total de EDSUs C$ 5.102.500 C$ 1.797.500 C$ 692.500 

Valor Total   1,050,000 C$ 21.430.500 C$ 7.549.500 C$ 2.908.500 

 
Notas: 

(1) El monto no incluye dividendos de los EDSUs en el 2014. 
(2) Fuente:  Bloomberg 

 
La Junta estima que los salarios base y los incentivos a largo plazo que se les paga a los altos 

ejecutivos de la Sociedad son razonables dado el tamaño de la Sociedad y la capacidad del equipo de alta 
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gerencia de aumentar el valor de los accionistas de manera consistente. Durante el 2014, los salarios 
base de los Ejecutivos Nombrados ascendieron a C$ 6.040.681, representando un 15% de su 
compensación total. La Junta Directiva seguirá evaluando su estrategia de compensación con respecto a 
los altos ejecutivos y en particular con respecto a qué tan apropiados son sus incentivos de compensación 
a largo plazo.  
 
Más del 60% de la compensación total de los Ejecutivos Nombrados fue compensación diferida en forma 
de EDSUs y el valor total actual de EDSUs otorgados a los Ejecutivos Nombrados en el 2014 es de C$ 
2.908.500. Las EDSUs solamente pueden ser liquidadas por los Ejecutivos Nombrados al momento de su 
retiro, renuncia o cualquier otra terminación del empleo del funcionario con la Sociedad. La Sociedad ya 
no otorga opciones de compra de acciones a los directores, funcionarios o empleados y está dados pasos 
proactivamente para alinear aun más la compensación con los intereses de los Accionistas.  
 
Concesión de Plan de Incentivos  

 
La siguiente tabla proporciona detalles de las opciones de compra de acciones al 31 de diciembre 

de 2014 de los Ejecutivos destacados.  

Concesiones con base en opciones de compra de acciones en circulación 
 

Nombre 
Fecha de 

Concesión 

Número de 
opciones no 
ejercidas de 

valores 
subyacentes 

(#)

Precio 
de 

ejercicio 
de la 

opción 
(C$)

Fecha de 
vencimiento de la 

opción 

Valor agregado de 
opciones in-the-

money no ejercidas 
(C$)(2) Adquirido

Ronald Pantin 
CEO y Director 

 

Abr. 23, 2010 
Mar. 16 2011 
Ene 18, 2012 
Ene 28, 2013 

470.000 
310.000 
550.000 

1.000.000

$20,56 
$25,76 
$22,75 
$23,26

Abr. 23, 2015 
Mar. 16 2016 
Ene. 18, 2012 
Ene 28, 2018

$0 
$0 
$0 
$0 

470.000 
310.000 
550.000 

1.000.00

Carlos Pérez 
CFO 
 

Abr. 23, 2010 
Mar. 16 2011 
Ene 18., 2012 
Ene 28, 2013 

40.000 
120.000 
150.000 
100.000

$20,56 
$25,76 
$22.75 
$23,26

Abr. 23, 2015 
Mar. 16 2016 
Ene 18, 2017 
Ene 28, 2018

$0 
$0 
$0 
$0 

40.000 
120.000 
150.000 
100.000

Serafino Iacono 
Co-Presidente 
Ejecutivo y 
Director 
 

Abr. 23, 2010 
Mar. 16 2011 
Ene 18. 2012 
Ene 28, 2013 

470.000 
310.000 
550.000 

1.000.000

$20,56 
$25,76 
$22.75 
$23,26

Abr. 23, 2015 
Mar. 16 2016 
Ene 18, 2017 
Ene 28, 2018

$0 
$0 
$0 
$0 

470.000 
310.000 
550.000 

1.000.000

Miguel de la 
Campa 
Co-Presidente 
Ejecutivo y 
Director 

Abr. 23, 2010 
Mar. 16 2011 
Ene 18. 2012 
Ene 28, 2013 

470.000 
310.000 
550.000 

1.000.000

$20,56 
$25,76 
$22.75 
$23,26

Abr. 23, 2015 
Mar. 16 2016 
Ene 18. 2012 
Ene 28, 2018

$0 
$0 
$0 
$0 

470.000 
310.000 
550.000 

1.000.000

José Francisco 
Arata 
Presidente y 
Director 

Abr. 23, 2010 
Mar. 16 2011 
Ene 18. 2012 
Ene 28, 2013 

470.000 
310.000 
550.00 

1.000.000

$20,56 
$25,76 
$22.75 
$23,26

Abr. 23, 2015 
Mar. 16 2016 
Ene 18. 2012 
Ene 28, 2018

$0 
$0 
$0 
$0 

470.000 
310.000 
550.000 

1.000.000
_________ 
 

Nota:  
  
(1) Con base en el precio de cierre de la Sociedad en TSX de C$7,19 el 31 de diciembre de 2014. 

 
La siguiente tabla detalla las concesiones con base en opciones de compra de acciones en 

circulación y el plan de incentivos no participativos, los cuales se confirieron y/o obtuvieron durante el 
año que finalizó el 31 de diciembre de 2014: 
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Concesiones del plan de incentivos – valor adquirido u obtenido durante el año 
 

Nombre 

Concesiones con base en opciones de 
compra de acciones – Valor 
adquirido durante el año(1)

(C$) 

Compensación de plan de incentivos no 
participativos – Valor obtenido durante el 

año(2)

(C$)(3) 

Ronald Pantin 
CEO y Director 

$0 $2.088.180 

Carlos Pérez 
CFO 

$0 $372.193 

Serafino Iacono 
Co-Presidente Ejecutivo y 
Director 

$0 $2.088.180 

Miguel de la Campa 
Co-Presidente Ejecutivo y 
Director 

$0 $2.088.180 

José Francisco Arata 
Presidente y Director 

$0 $2.088.180 
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Notas:  
(1) Identifica el valor agregado en dólares que el Ejecutivo Nombrado hubiese obtenido si el Ejecutivo Nombrado hubiese 

ejercido todas las opciones de compra que se podían ejercer según la concesión con base en opciones de compra de 
acciones inmediatamente en la(s) fecha(s) de otorgamiento de las mismas.  

(2) Incluye el valor en dólares de todas las bonificaciones en efectivo con respecto a los servicios prestados durante el 
ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2014.  

(3) Todos los montos pagados en US$ se convirtieron a C$ utilizando la tasa de cambio al cierre del 31 de diciembre de 2014, 
tal como lo reportó el Banco de Canadá: US$ 1,00 por cada C$ 1,1601. 

 
Pagos por Terminación y Cambio de Control  

 
Todos los altos ejecutivos de la Sociedad (31 personas en total), incluyendo los Ejecutivos 

Nombrados, tienen contratos de trabajo con la Sociedad (los “Contratos de Trabajo”) que estipulan 
pagos por terminación bajo ciertas circunstancias. Un monto igual a dos veces el salario anual de un 
ejecutivo debe pagarse en el caso que dicho ejecutivo sea despedido sin justa causa. El CEO, el presidente 
y los copresidentes de la Junta Directiva tendrán derecho a percibir un pago equivalente a dos veces su 
salario anual, además de un monto equivalente a tres veces la gratificación anual que se calcule por los 
tres años precedentes y un monto equivalente a dos veces el salario anual de CFO si: (a) hay un “cambio 
de control” dentro de la Sociedad; y (b) un único “evento desencadenador” específico ocurre. Cada 
ejecutivo cuenta con un periodo de 120 días desde la ocurrencia del evento desencadenador para ejercer 
su derecho de terminación según el Contrato de Trabajo.  

Con vigencia partir del 1 de enero de 2012, se modificaron todos los contratos de trabajo para 
que exijan un “evento desencadenador” posterior en caso de un cambio de control a fin de los 
ejecutivos tengan derecho a modificar los beneficios de control (“doble desencadenador”). 

 

Un “cambio de control” según el Contrato de Trabajo incluye la ocurrencia de cualquiera de los 
eventos siguientes: (a) la adquisición de un 50% de participación con derecho a voto de la Sociedad por 
parte de un Accionista de la Sociedad; (b) la finalización de una fusión, consolidación o acuerdo legal 
entre la Sociedad y otra persona (diferente a una filial de la Sociedad) de conformidad con el cual toda o 
parte de las acciones con derecho a voto en circulación de la Sociedad cambien, se reclasifiquen o se 
conviertan en, se intercambien o de otra forma se adquieran por acciones u otros títulos de la Sociedad o 
de cualquier otra persona o por efectivo u otra propiedad; (c) la venta de propiedades o activos de parte de 
la Sociedad, (i) acumulando más del 50% de los activos consolidados de la Sociedad y sus filiales al final 
del ejercicio más reciente de la Sociedad, o (ii) los cuales, durante el ejercicio más reciente de la 
Sociedad, hayan generado, o durante el ejercicio actual se esperan que genere, más del 50% del ingreso 
operativo consolidado o flujo de efectivo de la Sociedad, a cualquier otra persona o personas (diferente de 
la Sociedad o una o más de sus filiales); y (d) un cambio en la composición de la Junta, el cual ocurra en 
una sola Asamblea de Accionistas de la sociedad o en una sucesión de reuniones que ocurran con seis 
meses de diferencia, en las cuales personas que solían ser miembros de la Junta inmediatamente antes de 
dicha Asamblea o sucesión de reuniones, según el caso, dejen de constituir una mayoría dentro de la 
Junta.  

Un “evento desencadenador” según el Contrato de Trabajo incluye la ocurrencia de cualquiera de 
los eventos siguientes: (i) un cambio (diferente a un ascenso) en el cargo o las obligaciones, 
responsabilidades, título o puesto dentro de la Sociedad del ejecutivo; (ii) una reducción del salario, 
beneficios u otra remuneración del ejecutivo; (iii) que la Sociedad cese de mantener cualquier plan de 
beneficios, bonificaciones, distribución de utilidades, incentivos, remuneración o compensación, 
titularidad de acciones o plan de compra, plan de pensión o plan de retiro en vigencia, en el cual el 
ejecutivo participe o tenga derecho de participar; (iv) un cambio en el municipio donde el ejecutivo 
normalmente lleva a cabo los términos de su empleo; (v) que la Sociedad cese de mantener el derecho a 
vacaciones pagas anterior del ejecutivo; (vi) que la Sociedad o sus filiales lleven a cabo cualquier acción 
para privar al ejecutivo de todo beneficio complementario (que no aparezca en la lista anterior); (vii) si 
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hay un incumplimiento importante de parte de la Sociedad de cualquier disposición del Contrato de 
Trabajo; (viii) que el ejecutivo determine de buena fe que su estatus dentro de la Sociedad ha disminuido 
o que de plano se le impida llevar a cabo sus obligaciones y responsabilidades; o (ix) que el sucesor, si lo 
hay, no asuma las obligaciones de la Sociedad según el Contrato de Trabajo.  

En 2012, el “evento desencadenador” en los Contratos de Trabajo fue revisado por el Comité de 
Compensación y Recursos Humanos y ya no incluye el evento de que dos personas entre Serafino Iacono, 
Miguel de la Campa, Ronald Pantin y José Francisco Arata dejen de ser directores de la Sociedad. Los 
contratos de trabajo ahora son contratos que exigen un “doble desencadenador”. 

A los niveles salariales actuales, si ocurre un cambio de control seguido de un evento 
desencadenante, y todos los 31 ejecutivos ejercieran sus derechos según sus Contratos de Trabajo, 
tendrían derecho a recibir pagos por cambio de control un total de aproximadamente C$ 74 millones o 
aproximadamente C$ 2,3 millones por ejecutivo en promedio.  

No existen otros planes de compensación, contratos o arreglos diferentes al Contrato de Trabajo 
donde un ejecutivo tenga derecho a recibir más de C$100.000 de parte de la Sociedad o sus filiales, 
incluyendo pagos periódicos o por cuotas, en el caso de (a) su renuncia, retiro o cualquier otro cese del 
empleo del ejecutivo con la Sociedad y sus filiales; (b) un cambio de control de la Sociedad o cualquiera 
de sus filiales; o (c) un cambio en las responsabilidades del ejecutivo luego de un cambio de control.  

La siguiente tabla dispone los estimados de los montos incrementales a pagar por cada Ejecutivo 
Nombrado ante los eventos de terminación identificados, asumiendo que cada evento tal ocurrió el último 
día hábil del año fiscal 2014. La tabla no incluye el valor de concesiones de capital pendientes que han 
sido adquiridas anteriormente, tales como opciones de compra de acciones y EDSUs, concesiones que se 
establecen bajo el encabezado titulado “Concesiones de Plan de Incentivos”. 

 

 
Ronald Pantin 

(C$)(1) 

Carlos 
Pérez
(C$)(1)

Serafino Iacono
(C$)(1)

Miguel 
de la Campa 

(C$)(1) 

José Francisco 
Arata
(C$)(1)

Terminación Sin Justa Causa/Despido Implícito 

Salario/Cesantías 2.776.514 1.775.306 2.776.514 2.776.514 2.776.514

Beneficios y 
Privilegios 

247.326 143.776 190.437 284.199 172.034

Incentivos Anuales  Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Incentivos a Largo 
Plazo 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Beneficios 
Pensionales 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Evento Desencadenador Luego del Cambio de Control 

Salario/Cesantías 4.164.771 2.662.959 4.164.771 4.164.771 4.164.771

Beneficios y 
Privilegios  

247.326 143.776 190.437 284.199 172.034

Incentivos Anuales (2)  4.933.085 
 

Ninguno 4.933.085 4.933.085 4.933.085

Incentivos a Largo 
Plazo 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Beneficios 
Pensionales 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

 

Notas:  
(1) Todos los montos pagados en US$ se convirtieron a C$ utilizando la tasa de cambio al cierre del 31 de diciembre de 2013, 

tal como lo reportó el Banco de Canadá: US$ 1,00 por cada C$ 1,1601. 
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(2) De conformidad con sus acuerdos de empleo ejecutivos, los incentivos anuales por cambio de control para los Co-

Presidentes de la Junta Directiva, el CEO y el Presidente son iguales al triple del promedio del bono anual calculado sobre 
los tres años anteriores. Este valor ha sido calculado basado en las tasas de cambio usadas para los incentivos anuales al 
momento de cada otorgamiento. 

 
COMPENSACIÓN DE DIRECTORES 

La Sociedad reporta sus resultados financieros en dólares americanos. La siguiente divulgación 
de compensación de los directores se prepara en dólares americanos, excepto cuando se disponga lo 
contrario.  

Filosofía y Enfoque de la Compensación 

La compensación de los directores no ejecutivos tiene como objetivo de atraer a individuos 
altamente clasificados para cumplir con las exigentes responsabilidades de los miembros de la Junta. 
Asimismo, tiene por objetivo alinear los intereses de los directores no ejecutivos con los intereses de los 
Accionistas. La compensación de los directores no ejecutivos no está basada en incentivos. 

El Comité de Compensación y Recursos Humanos revisa anualmente los niveles de 
compensación de la Junta para asegurar que el enfoque la Sociedad con respecto a la compensación de la 
Junta sea competitivo y refleje las mejores prácticas, teniendo en cuenta las tendencias de gobierno 
corporativo. 

La siguiente tabla muestra la compensación actual de los directores no ejecutivos la cual incluye 
los siguientes elementos de compensación: honorarios anuales, honorarios del comité, subsidio de viajes y 
compensación en participación.  

Tipo de Tarifa Monto

Honorarios Anuales (US$)
Honorario Anual en Efectivo del Miembro de la Junta (excepto Germán 
Efromovich) 

$100.000

Director Principal Independiente $175.000
Honorario Anual en Efectivo del Miembro de la Junta (Germán 
Efromovich) 

$275.000(1)

Honorarios del Comité 
Por Comité $15.000

Tarifas por Asistencia 
Subsidio de Viaje  Reembolso de costos(2)

Compensación en Participación 
DDSUs $400.000(2)

Notas:  
(1) El Sr. Efromovich es asesor de la subsidiaria operativa principal de la Sociedad y sus honorarios reconocen el 

compromiso de tiempo adicional que esto representa.  
(2) Incluye el viaje de la residencia principal para asistir a las reuniones de la Junta, del comité o de orientación. 
(3) La cantidad de DDSU (según se define aquí) que se asignaron en el 2014 fue fijada por la Junta a inicios de 

dicho año teniendo en cuenta los valores objetivos para los directores no ejecutivos. 
 

Durante el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2014, no hubo otro estándar o arreglo en 
virtud del cual la Sociedad compensó a los directores por sus servicios en tal calidad, y no hubo montos 
adicionales pagados por la participación en los comités o arreglos especiales.  

Actualmente, los directores no ejecutivos no son elegibles para recibir opciones de compra de 
acciones, pensiones, incentivos no participativos, beneficios o privilegios de parte de la Sociedad. Por 
favor vea “Valores Autorizados para ser Emitidos bajo Planes de Compensación en Participación” para 



 

CIRCULAR DE PODERES DE LA GERENCIA 46 

 
una descripción detallada del Plan de Opciones de Compra de Acciones, y también el encabezado 
titulado “Compensación de Directores – Plan de Unidades Accionarias Diferidas”.  

A los directores no ejecutivos también se les reembolsan todos los gastos extra razonables 
incurridos para asistir a la Junta, comités o reuniones de Accionistas, o en los que hayan incurrido de 
cualquier otra forma durante la realización de sus deberes como directores de la Sociedad.  

Los directores ejecutivos de la Sociedad son compensados como empleados de la Sociedad y no 
tienen derecho de compensación adicional por el desempeño de deberes de director.  

Resumen de Compensación de Directores en 2014 

La siguiente tabla de compensación establece la compensación pagada a cada uno de los 
directores no ejecutivos de la Sociedad en el año terminado el 31 de diciembre de 2014.  

  

Nombre 

Honorarios 
recibidos (1) 

(C$)(3) 

Concesiones con 
base en Capital

(2)

(C$)

Compensación 
por plan de 

incentivos no 
participativos

(C$)

Toda otra 
Compensación 

 (C$) 
Total 
(C$)

Germán Efromovich Cero 855.172 Cero Cero 855.172

Augusto López 116.010 508.827 Cero Cero 624.837

Miguel Rodríguez 295.826 508.132 Cero Cero 803.958

Neil Woodyer 29.003 631.550 Cero Cero 660.553

Víctor Rivera 197.217 508.132 Cero Cero 705.349

Hernán Martínez 197.217 508.132 Cero Cero 705.349

Dennis Mills 179.816 506.514 Cero Cero 686.330

Francisco Solé 
133.412 506.514 Cero Cero 639.926

 

Notas:  

(2) Incluye la porción de los honorarios en efectivo de los directores y subsidios de viaje pagados en efectivo. Los honorarios 
obtenidos pueden ser menores a los honorarios anuales como resultado de la elección de dicho director de conformidad 
con las directrices de tenencia mínima de acciones de los directores.  

(3) Las concesiones basadas en el capital solo están compuestos por los DDSUs; son otorgadas anualmente y administrados 
por trimestre. La cantidad de DDSU otorgados por cada trimestre se basa en el volumen promedio del precio de 
compraventa de las Acciones Ordinarias en TSX durante los cinco días que anteceden a la fecha de otorgamiento. Se toma 
como base el precio de C$7,19 para las Acciones Ordinarias de la Sociedad el 31 de diciembre de 2014. El valor de 
DDSU no puede ser redimido por un director no ejecutivo sino hasta que deje de desempeñar su cargo.  

(4) Todos los montos pagados en US$ han sido convertidos a C$ utilizando la tasa de cambio de cierre del 31 de diciembre de 
2014, según fue reportada por el Banco de Canadá: US$ 1,000 por cada C$ 1,1601. 

  

Concesión de Plan de Incentivos a Directores 

Otorgamiento  con base en opciones en circulación  

La siguiente tabla proporciona detalles sobre los otorgamientos con base en opciones tenidas por 
los directores no ejecutivos al 31 de diciembre de 2014. En 2012, la Sociedad dejó de emitir 
otorgamientos con base en opciones para directores no ejecutivos. 
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Nombre(1) 
Fecha de 

Concesión 

Número de 
opciones no 
ejercidas de 

valores 
subyacentes 

(#) 

Precio de 
ejercicio de 

opción 
(C$) 

Fecha de 
vencimiento de 

la opción 

Valor de 
opciones in-the-

money no 
ejercidas  

(C$)(1) Adquiridas 

Germán Efromovich Abr. 23, 2010 
Mar. 16, 2011 

80.000 
70.000 

$20,56 
$25,76 

Abr. 23, 2015 
Mar. 16, 2016 

$0 
$0 

80.000 
70.000 

Augusto López Mar. 16, 2011 70.000 $25,76 Mar. 16, 2016 $0 70.000 

Hernán Martínez Feb. 2, 2011 
Mar. 16, 2011 

50.000 
70.000 

$34,43 
$25,76 

Feb. 2, 2016 
Mar. 16, 2016 

$0 
$0 

50.000 
70.000 

Denis Mills  Cero Cero Cero Cero Cero Cero 

Víctor Rivera Abr. 23, 2010 
Mar. 16, 2011 

80.000 
70.000 

$20,56 
$25,76 

Abr. 23, 2015 
Mar. 16, 2016 

$0 
$0 

80.000 
70.000 

Miguel Rodríguez Abr. 23, 2010 
Mar. 16, 2011 

80.000 
70.000 

$20,56 
$25,76 

Abr. 23, 2015 
Mar. 16, 2016 

$0 
$0 

80.000 
70.000 

Francisco Solé Cero Cero Cero Cero Cero Cero 

Neil Woodyer Abr. 23, 2010 
Mar. 16, 2011 

80.000 
70.000 

$20,56 
$25,76 

Abr. 23, 2015 
Mar. 16, 2016 

$0 
$0 

80.000 
70.000 

 

Nota:  
  

(1) Con base en el precio de cierre de TSX de la Sociedad a $7,19 el 31 de diciembre de 2014.  

  

 
Concesiones con base en capital en circulación 
 

Al 31 de diciembre de 2014, los siguientes DDSU se encontraban en circulación: 
 

Nombre (1) 
Número de DSU

($) 

Compensación de plan de incentivos no 
participativos - Valor ganado durante el año 

($) (1) 

Germán Efromovich 123,636 1,031,267 

Augusto López 75,975 633,714 

Hernán Martinez 75,061 626,090 

Dennis Mills 72,931 608,325 

Víctor Rivera 75,061 626,090 

Miguel Rodríguez 75,061 626,090 

Francisco Solé 72,931 608,325 

Neil Woodyer 89,068 742,929 
 

Nota:  
  
(1) Sobre la base del precio de cierre de la Sociedad de $7,19 el 31 de diciembre del 2014. 
  

Concesiones de plan de incentivos - valor adquirido o ganado durante el año 
 
 Durante el 2014, los directores no ejecutivos no adquirieron o les fueron otorgadas concesiones 
del plan de incentivos. 
 
Plan de DDSU 
 

El 19 de mayo de 2011, la Sociedad publicó una “Actualización de las Políticas de Gobierno 
Corporativo – Compromiso con las Mejores Prácticas en el Gobierno Corporativo" (la “Actualización de 
Gobierno Corporativo”). Para la temporada de representación por poderes 2012, la Sociedad se 
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comprometió a modificar el Plan de Opciones de Compra de Acciones para: (i) establecer la 
participación limitada de directores no-empleados en concesiones de opciones por un valor de hasta 
$100.000 por cada director no-empleado por año; (ii) establecer que la cantidad total de Acciones 
Ordinarias que se pueden emitir a favor de directores no-empleados en virtud del Plan de Opciones de 
Compra de Acciones, junto con todos los otros planes de compensación de capital, si los hubiere, no 
excedan, en ningún momento, el 1% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación (calculadas 
sobre una base no diluida); y (iii) incluir en la cláusula de enmienda del Plan de Opciones de Compra de 
Acciones un requisito que implique obtener la aprobación de los accionistas para cualquier aumento 
respecto de esos límites. 

Finalmente, el CGCN consideró que la Actualización de Gobierno Corporativo alineaba de forma 
insuficiente los intereses de los directores no ejecutivos con los de los Accionistas, y, el 3 de febrero de 
2012, la Junta, en base a la recomendación de dicho Comité, aprobó una enmienda del Plan de Opciones 
de Compra de Acciones, disponiendo que la concesión de opciones de compra de acciones a directores no 
ejecutivos de la Sociedad ya no estaba permitida. Consulte el encabezado titulado “Valores Autorizados 
para ser Emitidos Bajo Planes de Compensación de Capital – Enmiendas del Plan de Opciones de Compra 
de Acciones” para obtener más detalles. 

Desde mayo de 2011, no se han otorgado opciones de compra de acciones a directores 
independientes. 

 
El 3 de febrero de 2012, la Sociedad implementó un plan de unidades accionarias diferidas para 

directores no ejecutivos (el “Plan DDSU”). Según los términos del Plan DDSU, hasta que el director no-
empleado haya alcanzado el umbral de titularidad de acciones (el cual será al menos tres veces el monto 
de los honorarios anuales en efectivo pagaderos a cada director no ejecutivo), se pagará un mínimo del 
80% de los honorarios del director en DDSU, cuyo porcentaje podrá ser modificado por la Junta en 
cualquier tiempo. Una vez que el director no ejecutivo haya alcanzado el umbral de titularidad de 
acciones, un mínimo del 50% de los honorarios del director se pagarán en DDSU y este porcentaje 
también podrá ser modificado por la Junta en cualquier tiempo. 

Cada DDSU se acredita a la cuenta del director no ejecutivo y se efectiviza por completo cuando 
se realiza la concesión, pero se distribuye solamente cuando el director no ejecutivo ha dejado de formar 
parte de la Junta, siempre y cuando el director no sea un empleado de la Sociedad o de alguna de las 
subsidiarias de la Sociedad. En ese momento, el director no ejecutivo podrá recibir un pago en efectivo 
igual al valor de mercado de los DDSU registrados en la cuenta del director (reducido según el monto de 
impuestos de retención aplicables). Los DDSU pagan dividendos en la forma de DDSU adicionales a la 
misma tasa que los dividendos pagados por las Acciones Ordinarias. 

Se anexa al presente documento una copia del Plan de DDSU como Anexo “D”. 

Directrices de Tenencia de Acciones de los Directores  
 

A partir de 2011, la Sociedad implementó una política con respecto a la tenencia de acciones de 
los directores de tal forma que cada director no ejecutivo de la Sociedad deba tener un número mínimo de 
Acciones Ordinarias que representen al menos tres veces el monto de los honorarios anuales que se les 
debe pagar a cada director no ejecutivo de la Sociedad. Esta directriz debe alcanzarse dentro de los cinco 
años siguientes a la fecha de convertirse en director de la Sociedad o a la fecha de implementación de la 
directriz correspondiente (la que ocurra en última instancia) y debe mantenerse durante la vigencia de su 
cargo como director. Los cálculos se hacen a diciembre 31 de cada año calendario.  

 
La siguiente tabla establece las directrices de tenencia de acciones y la tenencia de acciones actual 

al 31 de diciembre de 2014:  
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Director 
Director 

desde 

Número de 
Acciones 

Ordinarias 
en su 

propiedad  
DDSU en su 

propiedad 

Monto en 
Riesgo (Valor 

de Mercado 
Total de las 

Acciones 
Ordinarias y 
DSU) (C$)(1)

Directrices de 
Tenencia

Monto en 
Riesgo como 

Múltiplo de la 
Directriz de 

Tenencia 
Accionaria 

(C$)(2) 

Se satisfizo la 
Directriz de 

Tenencia 
Accionaria (3)

German 
Efromovich 

2007 Cero 123.636 $888.943 $2.025.000 0,44 No

Augusto 
López 

2008 38.000 75.975 $819.480 $1.500.000 0,55 No

Hernán 
Martínez 

2011 19.960 75.061 $683.201 $1.500.000 0,46 No

Dennis Mills 2012 Nil 72.931 $524.374 $1.500.000 0,35 No

Víctor Rivera 2010 12.600 75.061 $630.283 $1.500.000 0,42 No

Miguel 
Rodríguez 

2008 11.547 75.061 $622.712 $1.725.000 0,36 No

Francisco Solé 2012 Nil 72.931 $524.374 $1.500.000 0,35 No

Neil Woodyer 2008 Nil 89.068 $640.399 $1.500.000 0,43 No
 

 Notas: 
  
 (1) Con base en el precio de cierre de TSX de $7,19 de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014.  
 (2) La directriz de titularidad es tres veces los honorarios anuales de cada director no ejecutivo. 
 (3) Las pautas respecto de la titularidad de acciones comenzaron a aplicarse en 2011. 
 . 

Según los términos del Plan DDSU, hasta que el director no ejecutivo haya alcanzado el umbral de 
titularidad de acciones (el cual será al menos tres veces el monto de los honorarios anuales en efectivo 
pagaderos a cada director no ejecutivo), se pagará un mínimo del 80% de los honorarios del director en 
DDSU, cuyo porcentaje podrá ser modificado por la Junta oportunamente. Una vez que el director no 
ejecutivo haya alcanzado el umbral de titularidad de acciones, un mínimo del 50% de los honorarios del 
director se pagará en DDSU y este porcentaje también podrá ser modificado por la Junta oportunamente. 
Los DDSU comenzaron a emitirse a directores no ejecutivos en el año 2012. 

 
VALORES AUTORIZADOS PARA SER EMITIDOS BAJO LOS PLANES DE 

COMPENSACIÓN DE CAPITAL 
 

La siguiente tabla incluye información sobre el Plan de Opciones de Compra de Acciones al 31 
de diciembre de 2014.  

Categoría del Plan 

Número de acciones a ser 
emitidos al ejercicio de 
opciones en circulación 

 (a)

Promedio ponderado del 
precio de ejercicio de 

opciones en circulación  

 (b)

Número de acciones que 
permanecen disponibles para 

emisión futura bajo planes 
de compensación con 

participación (excluyendo 
valores reflejados en la 

columna (a)) 

 (c) 

Planes de compensación con 
participación aprobados por 
accionistas  

23.168.792 $21,86 5.621.267

Planes de compensación con 
participación no aprobados 
por accionistas  

N/A N/A N/A 

Total 23.168.792 $21,86 5.621.267
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El Plan de Opciones de Compra de Acciones dispone que la Sociedad puede reservar, 

aprovisionar y hacer disponible para emisión un máximo de 10% de las Acciones Ordinarias agregadas 
emitidas y en circulación para ser emitidas bajo opciones de compra de acciones como parte de la 
compensación de empleados, directores y consultores, representando aproximadamente 31,6 millones de 
opciones de compra de acciones. De conformidad con los términos del Plan de Opciones de Compra de 
Acciones, no se puede conceder opciones de compra de acciones a directores no ejecutivos. 

A partir de la fecha del presente documento, la Sociedad tiene 19.501.242 opciones de compra de 
acciones en circulación que representan aproximadamente 6,17% del total de Acciones Ordinarias.  

Lo siguiente es un resumen de las disposiciones del Plan de Opciones de Compra de Acciones.  

El número total de Acciones Ordinarias que se pueden emitir a Personas Informadas (según se 
encuentran definidos en el Plan de Opciones de Compra de Acciones) en cualquier momento bajo el Plan 
de Opciones de Compra de Acciones y cualquier otro arreglo de compensación con base en valores de la 
Sociedad no puede exceder 10% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. El número total de 
Acciones Ordinarias emitidas a personas informadas dentro de cualquier periodo de un año bajo el Plan 
de Opciones de Compra de Acciones y cualquier otro arreglo de compensación con base en valores de la 
Sociedad no podrá exceder el 10% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. 

Un máximo del 5% de las Acciones Ordinarias en circulación al momento de la concesión puede 
reservarse para emisión a cualquier individuo en cualquier periodo de 12 meses. El término de opciones 
concedidas bajo el Plan de Opciones de Compra de Acciones determinado por la Junta sujeto a un periodo 
de ejercicio máximo de diez años. Las opciones de compra de acciones no se pueden ceder ni transferir 
salvo en casos en los cuales las opciones son ejercidas por un Representante Personal (según se define en 
el Plan de Opciones de Compra de Acciones) del tenedor de la opción. El precio de ejercicio de una 
opción de compra de una acción se determina por la Junta, pero no puede, en ningún caso, ser menor que 
el precio de mercado aplicable al momento de la concesión, el cual se calcula como el precio de cierre de 
las Acciones Ordinarias en el día previo a la concesión. El periodo de adquisición de las opciones de 
compra de acciones se determina a discreción de la Junta.  

El Plan de Opciones de Compra de Acciones contiene disposiciones para ajustar el número de 
Acciones Ordinarias u otra propiedad que pueda emitirse en ejercicio de una opción de compra de 
acciones en caso de una consolidación de acciones, escisión, reclasificación u otra reorganización de 
capital, o dividendo de acciones, amalgamación, fusión u otra transacción corporativa relevante, o 
cualquier otro cambio relevante o evento que afecte las Acciones Ordinarias. Adicionalmente, las 
opciones de compra de acciones terminan en la primera de la fecha de vencimiento de la opción y la fecha 
que sea (i) un mes después de la fecha de la muerte del tenedor de la opción si el tenedor de la opción es 
un consultor o empleado realizando actividades de relaciones con inversionistas; o (ii) 12 meses después 
de la fecha de la muerte del tenedor de la opción si el tenedor de la opción es un director o empleado 
diferente a un empleado que realiza actividades de relaciones con inversionistas. Si el tenedor de la 
opción deja de estar empleado por la Sociedad o finaliza su término como director, las opciones solo 
podrán ser ejercidas hasta (i) 30 días después de que su empleo con la Sociedad termina si el empleado 
realiza actividades de relaciones con inversionistas; o (ii) 90 días después de que su empleo o cargo como 
director con la Sociedad termina para todos los otros tenedores de opciones.  

Disposiciones de Enmienda  

El Plan de Opciones de Compra de Acciones contiene una disposición de enmienda específica 
que establece los tipos de enmiendas que pueden hacerse sin aprobación de los accionistas. En ausencia 
de una disposición de enmienda específica, todas las enmiendas al Plan de Opciones de Compra, 
materiales o no, requieren aprobación de los accionistas. Bajo la disposición de enmienda específica del 
Plan de Opciones de Compra de Acciones, únicamente los siguientes tipos de enmiendas requerirían 
aprobación de los accionistas:  
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 Un aumento en el número máximo de Acciones Ordinarias que se pueden emitir 

bajo el Plan de Opciones de Compra de Acciones.  
 Una reducción en el precio de ejercicio de opciones de compra de acciones en circulación, o una 

cancelación para efectos de intercambio para reemisión a un precio de ejercicio menor a la misma 
persona.  

 Extensión de la fecha de vencimiento de una opción de compra de acciones en circulación, 
excepto cuando la fecha de vencimiento se extiende porque habría ocurrido durante un periodo de 
restricción para la compra y venta de valores, o se ha acelerado debido a la muerte, retiro, 
discapacidad o de otra manera del tenedor de la opción, teniendo en cuenta sin embargo que la 
opción de compra de acciones no puede ser extendida más allá de la fecha de vencimiento 
originalmente establecida al momento de la concesión de la opción.  

 Permiso a una concesión de opciones de compra de acciones con una fecha de vencimiento de 
más de 10 años desde la fecha de concesión. 

 Una enmienda a la disposición de transferibilidad, diferente a cesionarios permitidos o para 
planeación de sucesión o para efectos de liquidación de la sucesión.  

 Una enmienda a las disposiciones de enmienda.  
 Una expansión de la clase de participantes a quienes se conceden opciones de compra de 

acciones.  

Todos los demás tipos de enmiendas pueden hacerse por la Junta o su delegado, de haberlo, sin 
aprobación de los Accionistas. Los siguientes son algunos ejemplos de los tipos de enmiendas que 
pueden hacerse sin la aprobación de los Accionistas:  

 Enmiendas del tipo de “organización y limpieza”, incluyendo aquellas requeridas para aclarar 
cualquier ambigüedad o rectificar cualquier inconsistencia en el Plan de Opciones de Compra de 
Acciones.  

 Enmiendas requeridas para cumplir con disposiciones obligatorias de la ley aplicable, incluyendo 
las reglas y regulaciones de la TSX. 

 Enmiendas que sean aconsejables para adaptarse a cambios en las leyes tributarias.  
 Extensión de fechas de vencimiento aceleradas a, no más allá de, la fecha de vencimiento 

originalmente establecida para la concesión de la opción de compra de acciones.  
 Enmiendas a las disposiciones de adquisición de cualquier concesión bajo el Plan de Opciones de 

Compra de Acciones.  
 Enmiendas a los términos de las opciones de compra de acciones para mantener el valor de la 

opción de compra de acciones en relación con una conversión, cambio, reclasificación, 
redesignación, subdivisión o consolidación de las Acciones Ordinarias o una reorganización, 
amalgamación, consolidación, fusión u oferta pública de adquisición o una transacción similar 
que involucre a la Sociedad.  

Fechas de Vencimiento durante Periodos de Restricción para la Compra y Venta de Acciones  

Como parte de las iniciativas de gobierno corporativo de la Sociedad, la Sociedad impone 
restricciones a las negociaciones según lo estima conveniente, que evitan que funcionarios, directores y 
empleados transen  valores de la Sociedad. El Plan de Opciones de Compra de Acciones contiene una 
disposición que establece que si la fecha de vencimiento del Plan de Opciones de Compra de Acciones 
cae en una fecha que se encuentra dentro de un periodo de restricción para la compra y venta de acciones 
(o dentro de los 2 días hábiles posteriores a dicho periodo), la fecha de vencimiento se extenderá al final 
del 10º día hábil siguiente al vencimiento del mencionado periodo. 

Enmiendas Recientes al Plan de Opciones de Compra de Acciones  
 

El 19 de mayo de 2011, la Sociedad publicó la Actualización de Gobierno Corporativo. Para la 
temporada de representación por poderes 2012, la Sociedad se comprometió a modificar el Plan de 
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Opciones de Compra de Acciones para: (i) establecer la participación limitada de directores no 
ejecutivos en otorgamiento de opciones por un valor de hasta $100.000 por cada director no ejecutivo por 
año; (ii) establecer que la cantidad total de Acciones Ordinarias que se pueden emitir a favor de directores 
no ejecutivos en virtud del Plan de Opciones de Compra de Acciones, junto con todos los otros planes de 
compensación por participación, si los hubiere, no excedan, en ningún momento, el 1% de las Acciones 
Ordinarias emitidas y en circulación (calculadas sobre una base no diluida); e (iii) incluir en la cláusula de 
enmienda del Plan de Opciones de Compra de Acciones un requisito que implique obtener la aprobación 
de los accionistas para cualquier aumento respecto de esos límites. 

Finalmente, el CGCN sintió que la Actualización de Gobierno Corporativo alineaba de forma 
deficiente los intereses de los directores no ejecutivo con los de los Accionistas, y, el 2 de febrero de 
2012, la Junta, en base a la recomendación de dicho Comité, aprobó una enmienda de “organización y 
limpieza” del Plan de Opciones de Compra de Acciones y dispuso que la concesión de opciones de 
compra de acciones a directores no ejecutivos de la Sociedad ya no estaría permitida (la “Enmienda”). 
Esta Enmienda no requería la aprobación de los Accionistas y fue aprobada por la TSX. 

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 

El Comité de Auditoría está compuesto por los siguientes tres directores de la Sociedad: Dennis 
Mills (Presidente), Miguel Rodríguez y Hernán Martínez. Todos los miembros del comité de auditoría son 
directores “independientes” y todos tienen formación en finanzas para propósitos del Instrumento 
Nacional 52-110 – Comités Auditores (“NI 52-110”). Cada uno de los miembros actuales tiene como 
mínimo 30 años de experiencia en el negocio y cada uno ha tenido o tiene  un cargo ejecutivo que 
requiere la vigilancia y entendimiento de los principios de contabilidad subyacentes a la preparación de 
los estados financieros.  

El Comité de Auditoría tiene el mandato de monitorear las funciones de auditoría, la preparación 
de estados financieros, revisar comunicados de prensa relacionados con resultados financieros, revisar 
documentos normativos como se requiera, y reunirse con auditores externos de manera independiente a la 
gerencia.  

El Comité de Auditoría se reúne periódicamente con la gerencia y los auditores independientes 
para asegurar que cada uno esté ejecutando sus responsabilidades respectivas, para revisar estados 
financieros consolidados y el informe de los auditores independientes, y para discutir temas de reporte 
financiero significativos y asuntos de auditoría. Los auditores externos tienen acceso completo e ilimitado 
al Comité de Auditoría para discutir hallazgos de las auditorías, informes financieros y otros asuntos 
relacionados. El Comité de Auditoría le informa sus hallazgos a la Junta para su consideración al aprobar 
los estados financieros consolidados para ser emitidos a los Accionistas.  

El Comité de Auditoría ha discutido con los auditores de la Sociedad temas relacionados con la 
independencia de los auditores y ha recibido divulgaciones por escrito confirmándolo.  

Los miembros del Comité de Auditoría han aprobado el contenido de este informe y su inclusión 
en esta Circular.  

Informe presentado por: 
    Dennis Mills (Presidente) 
    Miguel Rodríguez 
    Hernán Martínez  

El Formulario de información anual con fecha del 18 de marzo de 2015 contiene una descripción 
del Comité de Auditoría bajo el encabezado “Información del Comité de Auditoría”. El Formulario de 
información anual de la Sociedad se encuentra disponible en SEDAR, en la página www.sedar.com. Y en 
la página de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co  
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GOBIERNO CORPORATIVO 

 
La Sociedad y su Junta reconocen la importancia de tener prácticas sólidas de gobierno 

corporativo. En el 2010, la Sociedad, mediante el CGCN, llevó a cabo una revisión de sus políticas y 
prácticas de gobierno corporativo. Desde entonces, cada año el CGCN lleva a cabo una revisión similar 
para asegurar que la Sociedad adopte las mejores prácticas. Como resultado de ello, el CGCN le 
recomendó a la Junta realizar ciertas mejoras a las políticas y prácticas de gobierno corporativo de la 
Sociedad, las cuales fueron adoptadas por la Junta, incluyendo:  

 nombrar un Director Principal Independiente (implementada en 2010); 

 agregar tres directores independientes adicionales a la Junta (implementada en 2010); 

 formalizar las reuniones privadas para los directores independientes (implementada en 
2010); 

 adoptar requisitos de asistencia mínimos para Reuniones de Junta y comités 
(implementada en 2010); 

 adoptar una matriz de habilidades para los directores (implementada en 2011); 

 adoptar requisitos mínimos de tenencia de acciones para los directores (implementada en 
2011); 

 mejorar el proceso formal de evaluación de directores (mejorada en 2011); 

 adoptar un programa de educación formal para directores (mejorada en 2011); 

 revisar el Plan de Opciones de Compra de Acciones a fin de eliminar las concesiones de 
opciones de compra a directores no ejecutivos (implementada en 2012); 

 implementar el Plan de DDSU para alinear, de una mejor forma, los intereses de los 
directores no ejecutivos y de los Accionistas (implementada en 2012); 

 adoptar una política de permanencia y renovación de directores (implementada en 2013); 

 formalizar un acceso a la política de gerencia para los directores independientes 
(implementada en 2013);  

 formalizar un plan de sucesión supervisado por el CGCN (implementada en 2013); 

 introducir el Plan de EDSU para alinear mejor los intereses de los funcionarios y 
empleados con los de los Accionistas (implementado en el 2014); y 

 adoptar la Política de Majority Voting (implementada en el 2015).  

De conformidad con el NI 58-101 de los Administradores de Valores Canadienses (los “CSA”), 
se requiere que la Sociedad divulgue, anualmente, su enfoque respecto del gobierno corporativo con 
referencia a las pautas de gobierno corporativo proporcionadas en la Política Nacional 58-201 – Pautas de 
Gobierno Corporativo de los CSA.  

Las pautas operan junto con el NI 52-110. La información sobre los Comités de Auditoría según 
se requiere bajo NI 52-110 puede encontrarse en el Formulario de Información Anual de la Sociedad, bajo 
el encabezado, “Información del Comité de Auditoría”. 
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Comunicación y compromiso de los accionistas 
 

La Junta cree en la importancia de que exista un diálogo periódico y abierto con los 
accionistas. A fin de alcanzar ese objetivo, la Junta supervisa los programas de comunicación de 
la Sociedad para garantizar que Pacific Rubiales se comunique de manera efectiva con sus 
accionistas y reciba retroalimentación de estos. Desde una perspectiva más amplia, la Junta es 
responsable de garantizar que la Sociedad implemente procesos adecuados para comunicarse de 
manera efectiva con empleados, organismos gubernamentales, otras partes interesadas y el 
público. Los Departamentos de Relaciones con los Inversionistas y Comunicaciones 
Corporativas tienen el mandato específico de atender y responder oportunamente todas las 
consultas que se reciban de los accionistas, analistas y potenciales inversionistas. Las consultas o 
los comentarios de los accionistas se reenvían a la persona o al gerente ejecutivo que 
corresponda, según la naturaleza de la consulta o el comentario que se haya recibido. 

Pacific Rubiales cree en la importancia de que exista un diálogo periódico y abierto con los 
accionistas. 

 
Entre las prácticas que emplea la Sociedad para alentar la comunicación con los 

accionistas se encuentran las siguientes: 

 Realizar visitas guiadas para ejecutivos y participar en conferencias de la industria, lo 
que incluye reuniones abiertas anuales para inversores con el fin de recibir a analistas e 
inversores en Nueva York y Bogotá. 

 Celebrar reuniones informales con inversores y accionistas. 

 Organizar llamadas trimestrales sobre los ingresos que incluyen sesiones abiertas de 
preguntas y respuestas. Las transcripciones de estas llamadas están disponibles en el sitio 
web de la Sociedad. 

 Mantener una base de datos de direcciones de correo electrónico y teléfonos de 
inversionistas, además de una línea telefónica confidencial sobre ética que pueden utilizar 
todos los accionistas. 

 Mantener un sitio web externo que incluya información sobre la empresa y sus 
accionistas, en www.pacificrubiales.com. 

 Publicar un informe anual de sostenibilidad además de las presentaciones obligatorias y 
la emisión de comunicados de prensa 

 Celebrar asambleas anuales presenciales de accionistas. 

La Junta tiene el compromiso de interactuar activamente con los accionistas. Los 
accionistas podrán brindar sus comentarios a la Junta escribiendo al copresidente a cargo de la 
Secretaría a la dirección indicada debajo. Los accionistas también podrán comunicarse 
directamente con nuestros directores independientes al escribir a nuestro director principal a 
cargo de la Secretaría. 

Atención: Secretaría 
Pacific Rubiales Energy Corp. 

333 Bay Street, Suite 1100 
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Toronto, Ontario, M5H 2R2 

Correo electrónico: secretary@pacificrubiales.com  
Junta Directiva 
 

La Junta actualmente consiste de 12 directores, ocho de los cuales son “independientes” según el 
significado de la NI 58-101. En 2012, la Junta agregó a dos directores independientes adicionales y cree 
que la composición actual proporciona una representación independiente apropiada para los Accionistas 
públicos de la Sociedad.  
 

Todos los comités de la Junta están conformados enteramente por directores independientes, con 
excepción de los Comités de Reservas y Sustentabilidad, que tienen mayoría de miembros 
independientes. 

 
  La siguiente tabla identifica a los directores que son independientes y a los que no lo son según el 
significado de la NI 58-101, junto con la base para determinar el estado de independiente.  
 
Nombre Gerencia Independiente Razón de su estado  

José Francisco Arata Sí No Presidente de la Sociedad 
Miguel de la Campa  Si No Co-Presidente Ejecutivo de la Sociedad  
Germán Efromovich No Sí N/A
Serafino Iacono  Si No Co-Presidente Ejecutivo de la Sociedad 
Augusto López No Sí N/A 
Ronald Pantin Sí No CEO de la Sociedad 
Miguel Rodríguez No Sí N/A 
Neil Woodyer No Sí N/A 
Francisco Solé No Sí N/A 
Víctor Rivera No Sí N/A 
Dennis Mills No Sí N/A 
Hernán Martínez No Sí N/A 

 
Director Principal Independiente  

 
Desde el 23 de Enero de 2008, los Sres. de la Campa y Iacono, ambos directores por fuera de la 

gerencia, se han desempeñado como Co-Presidentes Ejecutivos de la Junta. Ya que los Presidentes de la 
Junta no son directores independientes, los directores independientes nombraron a Miguel Rodríguez 
como Director Principal Independiente. Las obligaciones del Director Principal Independiente, las cuales 
aparecen en la descripción escrita del cargo, incluyen actuar como presidente de las reuniones privadas de 
los directores independientes y asumir las demás responsabilidades que los directores independientes en 
conjunto le hayan asignado.  
  
Reuniones Privadas  
 

Los directores independientes se reúnen en privado sin que haya miembros de la gerencia 
presentes y el Director Principal Independiente las preside. En el 2014, los directores independientes se 
reunieron en privado siete veces sin que la gerencia estuviera presente.  
 

Los directores independientes se reúnen sin la gerencia en todas las asambleas ordinarias y 
extraordinarias de la Junta. 

 
Después de actualizar a la Junta y a los Co-Presidentes de la Junta, según sea necesario, el 

Director Principal Independiente actualiza a la gerencia con respecto al contenido de estas reuniones 
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privadas si se debe tomar alguna acción. Además, para facilitar la discusión abierta y honesta entre los 
directores privados, se motiva a los miembros reunirse y discutir dichos asuntos por fuera de reuniones de 
la Junta.  

 
La Junta busca fomentar un ambiente de fuerza y de integridad para supervisar y liderar la dirección 
estratégica de la Sociedad con la ayuda específica de sus miembros independientes al utilizar las políticas 
y pautas corporativas de los diferentes comités.  
 
Mandato de la Junta 
 

Para facilitar el ejercicio de su juicio independiente al llevar a cabo las responsabilidades de la 
Junta, la Junta estableció un mandato (el “Mandato”), el cual establece en detalle las responsabilidades y 
obligaciones de los miembros, incluyendo la obligación de identificar y declarar conflictos de interés. 
Además, la ley define claramente las responsabilidades de la Junta y la gerencia para actuar con el debido 
cuidado y en los mejores intereses de la Sociedad y tanto la Sociedad como la gerencia reconocen sus 
deberes y obligaciones respectivas. El Mandato está disponible en la página web de la Sociedad en 
www.pacificrubiales.com.  

 
La Junta revisa los objetivos corporativos de manera periódica durante el año. La Junta tiene el 

mandato para fijar la dirección estratégica de la Sociedad y de supervisar su implementación. Para 
ayudarle a cumplir con esta responsabilidad, la Junta reconoció específicamente su responsabilidad en 
ciertas áreas, incluyendo:  
 

 Revisar y aprobar los planes operativos y estratégicos de la Sociedad.  
 Revisar y aprobar gastos materiales propuestos.  
 Revisar y aprobar asuntos operativos y financieros importantes.  
 Darle instrucciones a la gerencia con respecto a estos asuntos.  

 
 Las decisiones con respecto a la gerencia diaria las toma la gerencia de la Sociedad. La Junta se 
reúne con regularidad para revisar las operaciones del negocio y los estados financieros de la Sociedad, y 
también cumple, en parte, con su responsabilidad, mediante el Comité de Auditoría, el Comité de 
Compensación y Recursos Humanos, el CGCN, el Comité de Reservas, el Comité de Sostenibilidad y el 
Comité de Nuevas Oportunidades de Negocio. La frecuencia con que se celebran las reuniones de la 
Junta, como también la naturaleza de las partidas de la agenda, pueden cambiar dependiendo del estado de 
los asuntos de la Sociedad y a la luz de oportunidades que surjan o de riesgos a los que se enfrente la 
Sociedad. Un mínimo de cuatro reuniones de la Junta se celebran cada año fiscal y se celebran reuniones 
especiales según la necesidad.  
 
 La Junta participa completamente en la evaluación y aprobación de planes estratégicos y 
decisiones potenciales propuestas por la gerencia. Para asegurar que los riesgos del negocio principal 
asumidos por la Sociedad son los apropiados, los directores reciben y comentan informes periódicos de la 
gerencia con respecto a la evaluación y gestión de dichos riesgos de parte de la Sociedad. La Junta 
monitorea de manera periódica el desempeño financiero de la Sociedad, incluyendo recibir y revisar los 
informes periódicos de la gerencia. La Junta, directamente y mediante su Comité de Auditoría, evalúa la 
integridad de los sistemas de control interno y gestión de información de la Sociedad.  
 
Desempeñarse en otras Juntas de otras Empresas Listadas en Bolsa 
 

Actualmente, los directores listados a continuación se desempeñan como directores en las juntas 
directivas de otras empresas listadas en bolsa. Esta información fue proporcionada por los directores y no 
fue verificada de manera independiente por la Sociedad. La Sociedad consideró la participación de los 
Sres. Iacono, de la Campa, Pantin, Arata, López, Woodyer, Martínez, Mills y Rodríguez como directores 
de varias juntas de otras empresas listadas en bolsa y determinó que las membresías adicionales a otras 
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juntas no perjudican la capacidad de cada director de dedicarle el tiempo y la atención a la Junta que se 
requieren para el correcto cumplimiento de sus obligaciones y para actuar de manera efectiva y en los 
mejores intereses de la Sociedad. La Junta también tomó en cuenta la asistencia de cada uno de dichos 
directores a las reuniones, sus capacidades y su experiencia al tomar dicha decisión.  

 
Director Emisor que Reporta 

Serafino Iacono Gran Colombia Gold Corp. 
Pacific Coal Resources Ltd. 
CGX Energy Inc. 
US Oil Sands Inc. 

Miguel de la Campa Gran Colombia Gold Corp. 
Pacific Coal Resources Ltd. 

Ronald Pantin Pacific Coal Resources Ltd. 
CGX Energy Inc. 
US Oil Sands Inc. 

José Francisco Arata Pacific Coal Resources Ltd. 
CGX Energy Inc 

Augusto López Petroamerica Oil Corp. 
Tolima Gold Inc. 

Miguel Rodríguez Pacific Coal Resources Ltd. 
Endeavour Mining Corporation 

Neil Woodyer Endeavour Mining Corporation 

Hernán Martinez CB Gold Inc. 
Gran Colombia Gold Corp. 
Pacific Coal Resources Ltd. 

Dennis Mills CGX Energy Inc. 

 
Asistencia de los Directores  

 
Las reuniones normales de la Junta y de los comités se fijan, cuando es posible, aproximadamente 

con un año de anticipación y las reuniones especiales se programan según se necesite. Se espera que los 
directores de la Sociedad asistan al menos al 75% de las reuniones programadas normalmente de la Junta 
y de los comités, con ciertas excepciones en el evento de una enfermedad continuada o emergencias 
personales. Así mismo, se motiva a los directores a asistir a las reuniones en persona, pero pueden 
participar también mediante una teleconferencia.  

El registro de asistencia de cada director para todas las Reuniones de Junta que se han celebrado 
desde el comienzo del ejercicio más reciente se muestra a continuación.  
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Junta Directiva 
Número Total de 

Reuniones(1) 
Número de Reuniones a las 

que Asistió  % de Asistencia 

Ronald Pantin 7 7 100% 

José Francisco Arata 14 13 93% 

Miguel de la Campa 7 7 100% 

Serafino Iacono 7 7 100% 

Germán Efromovich 7 6 86% 

Augusto Lopez 7 7 100% 

Miguel Rodríguez 21 18 86% 

Neil Woodyer 10 10 100% 

Hernán Martinez 22 21 95% 

Dennis Mills 18 18 100% 

Víctor Rivera 18 18 100% 

Francisco Solé 10 10 100% 

 
Nota: 

(1) Incluye reuniones de la Junta y del comité en donde se desempeñe la persona. 

 
Comité de Gobierno Corporativo y Nominación 
 

El CGCN es un comité de la Junta que ayuda a la Junta proporcionando recomendaciones con 
respecto al gobierno corporativo en general, incluyendo, sin limitarse: (a) todos los asuntos con respecto 
al rol administrativo de la Junta en relación con la gestión de la Sociedad; (b) tamaño y composición de la 
Junta, incluyendo el proceso de selección de candidatos y la inducción a los nuevos miembros; (c) 
compensación de la Junta; y (d) todos los procedimientos que sean necesarios para permitirle funcionar a 
la Junta independientemente de la gerencia. Este comité también supervisa el cumplimiento con las 
políticas asociadas con un sistema efectivo y eficiente de gobierno corporativo.  

 
El CGCN está compuesto por los siguientes tres directores de la Sociedad: Miguel Rodríguez 

(Presidente), Dennis Mills y Víctor Rivera. Todos de los miembros del CGCN son directores 
“independientes”.  

 
Otros Comités de la Junta  
 

Además del Comité de Auditoría, el Comité de Compensación y Recursos Humanos, el CGCN, la 
Sociedad tiene un Comité de Reservas, un Comité de Sostenibilidad y un Nuevo Comité de 
Oportunidades de negocios.  

 
El Comité de Reservas tiene la responsabilidad de revisar los estimados de reservas de petróleo y 

gas publicados, incluyendo revisar las calificaciones de, y los procedimientos utilizados por la(s) firma(s) 
de ingeniería responsables de evaluar las reservas de la Sociedad.  

 
El Comité de Sostenibilidad se formó el 9 de diciembre de 2011 para ayudar a la Sociedad a 

llevar adelante las políticas de sostenibilidad corporativa, las cuales incluyen asuntos ambientales, 
sociales, sanitarios, éticos y de seguridad, y además es responsable de asesorar a la Junta, a los comités de 
la Junta y a la gerencia ejecutiva respecto de dichos asuntos.  
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El 31 de mayo de 2012, la Junta creó el Nuevo Comité de Oportunidades de Negocios para 

revisar y aprobar operaciones entre vinculadas. El comité se encuentra compuesto por los siguientes 
directores independientes: Miguel Rodríguez (Presidente), Dennis Mills, Víctor Rivera y Hernán 
Martinez. Se le informa al comité sobre las operaciones vinculadas antes de su implementación, se 
involucra en el asesoramiento legal independiente, según la necesidad, y realiza reuniones privadas para 
deliberar. Este comité también revisa el razonamiento del negocio para la operación y se asegura de que 
esta cumpla con las leyes de valores aplicables y con los acuerdos sobre deudas de la Sociedad. 

 
Junto con el Nuevo Comité de Oportunidades de Negocios, la auditoría interna de la Sociedad y 

sus departamentos legales también controlan las operaciones vinculadas- Los equipos legales y de 
auditoría trabajan juntos para crear una lista de posibles partes vinculadas. Esta lista se coteja con la lista 
de proveedores y otros acreedores de la sociedad 
 
Descripciones de los Cargos 
 

La Junta ha desarrollado descripciones de los cargos del Presidente de la Junta, del presidente de 
cada comité de la Junta, del CEO y del Director Principal Independiente por escrito. El CGCN revisa 
estas descripciones de los cargos cada año y le recomienda a la Junta cualquier cambio que se necesite. 
Estos documentos están publicados en el sitio web de la Sociedad: www.pacificrubiales.com.  

 
Planificación de la Sucesión de la Gerencia 

 
Pacific Rubiales ha elaborado una estrategia que respalda el crecimiento y la sostenibilidad de las 

actividades de la Sociedad y reduce los riesgos asociados a la partida de alguno de los líderes ejecutivos 
con el fin de garantizar la continuidad de los negocios. Se he desarrollado un “Programa de Sucesores y 
de Altos Potenciales” que se revisa y actualiza permanentemente para controlar el rendimiento de los 
responsables, además de las necesidades o los desafíos comerciales de la Sociedad.  

Se han identificado todos los cargos críticos y centrales. El Vicepresidente Corporativo de 
Talento Humano ha trabajado con el CGCN para identificar los sucesores de todos los cargos ejecutivos 
superiores de la Sociedad por medio de un ejercicio formal en el que participaron el CEO, el presidente y 
los co-presidentes de la Sociedad. A fin de garantizar la sostenibilidad de la Sociedad y el tratamiento 
efectivo de cualquier situación de emergencia, la Sociedad ha identificado dos tipos de sucesores: (i) los 
sucesores a corto plazo, y (ii) los sucesores en el mediano plazo, para satisfacer las necesidades 
inmediatas y capacitar a los sucesores futuros con tiempo. La Sociedad ha diseñado planes de sucesión 
tendientes a fomentar el crecimiento continuo de los sucesores en carreras gerenciales o especializadas. A 
la fecha, Pacific Rubiales ha determinado con éxito distintos sucesores en los puestos operativos críticos 
de la Sociedad, incluidos sus puestos jerárquicos. 

Pacific Rubiales también ha elaborado un Programa de Alto Potenciales estructurado que incluye 
un plan de desarrollo integral para las personas identificadas como “candidatos de alto potencial”. Este 
programa exige que estas personas asistan a cursos de capacitación técnica, ejecutiva y conductual, y 
proporciona una base para la fertilización entre distintas unidades de negocios, exposición de negocios, 
tutorías, coaching y una introducción a las prácticas gerenciales. La visión de negocios y el liderazgo 
inspiracional son una parte esencial de este programa. Todos los años la Sociedad evalúa a los candidatos 
de alto potencial con la participación del CEO, el presidente y los demás integrantes de la alta gerencia. El 
Programa de alto Potencial es uno de los recursos más importantes para los sucesores, en coordinación 
con otros modelos, como la planificación de talento, las transferencias de talento, las asignaciones y los 
caminos de carrera, que incluyen rotaciones para los candidatos de alto potencial para que cambien de 
función, de unidad de negocios y de país. 

La Junta y el CGCN interactúan de manera constante con la alta gerencia, formalmente a través de 
las presentaciones de la Junta y por medio de ambientes menos formales con la intención de considerar 
posibles oportunidades de sucesión. El Departamento de Talento Humano es el responsable de dar 
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recomendaciones a la Junta con respecto a las cuestiones de planeación de sucesiones y de tomar 
decisiones con respecto a la planificación de sucesiones.  
 
Orientación y Educación Continuada  
 

De conformidad con la Política de Gobierno Corporativo de la Sociedad, la Junta Directiva se 
asegura de que los directores nuevos reciban una inducción integral que incluye información escrita con 
respecto a las obligaciones y deberes de los directores, el negocio y las operaciones de la Sociedad, 
documentos de reuniones recientes de la Junta, presentación de publicaciones recientes e información 
financiera, documentos de gobierno, políticas y procedimientos importantes y oportunidades para 
reuniones y discusiones con la alta gerencia y demás directores. La Sociedad espera que todos los 
directores nuevos entiendan completamente el papel de la Junta y de sus comités, además de las 
contribuciones que se espera que hagan los directores de manera individual (incluyendo en particular, el 
compromiso de tiempo y recursos que la Sociedad espera de sus directores). Se espera que todos los 
directores nuevos entiendan la naturaleza y operación del negocio. 

La Sociedad está comprometida a proporcionar dicha información para asegurar que los nuevos 
directores estén familiarizados con el negocio de la Sociedad y los procedimientos de la Junta. La Junta 
busca asegurar que cada director tenga las capacidades, experiencia, disponibilidad y conocimiento 
requeridos para desempeñar su cargo de manera adecuada. La Sociedad organiza visitas in-situ de sus 
operaciones de manera ocasional. 

 
Tal como se muestra en su Política de Gobierno Corporativo, la Junta reconoce la importancia de 

la educación continuada para directores. Nuestros directores se les motiva a participar en las 
oportunidades de educación continuada para mantenerse actualizados con respecto a los últimos 
acontecimientos dentro de la industria petrolera y gasífera, diferentes aspectos del gobierno corporativo a 
medida que evoluciona y otros asuntos pertinentes al servicio dentro de una junta de una empresa pública.  

 
La siguiente tabla muestra las oportunidades de educación continuada disponibles para los 

directores.  
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Oportunidades de Educación Continuada  

Presentaciones de Altos Ejecutivos  Presentaciones en cada reunión de la Junta con respecto a 
cuestiones relevantes al plan de negocios y el perfil de riesgo de 
la Sociedad y otros temas para mantener a los directores 
actualizados con respecto a las actividades comerciales, prácticas 
de la industria, gobierno corporativo y otros acontecimientos.  

Presentaciones de Expertos Externos  Presentaciones ocasionales de parte de expertos reconocidos de 
temas relevantes al negocio de la Sociedad o de interés particular 
para la Junta.  

Visitas in Situ Oportunidad de visitar al menos una operación o proyecto de 
desarrollo cada año.  

Oportunidades de Desarrollo 
Profesional  

Conferencias, seminarios o cursos diseñados para directores de 
empresas listadas en bolsa o relevantes para el desempeño dentro 
de una junta, incluyendo la membresía en el Instituto de 
Directores Corporativos.  

 
En 2011, la gerencia de la Sociedad constituyó el “Programa de Educación para Directores de Pacific 
Rubiales” para los directores de la Sociedad. Como parte del programa, todos los años cada uno de los 
directores de la Sociedad asiste a un seminario de un día enfocado en diferentes cuestiones relacionadas 
con el negocio de la Sociedad.  
 
El Programa reúne a expertos líderes en la industria petrolera y gasífera; los temas a discutirse incluyen 
producción, exploración, financiación, relaciones gubernamentales, política pública y asuntos 
medioambientales relacionados con la industria petrolera y gasífera. Cada año, los directores de la 
Sociedad se reúnen para participar en el “Programa de Educación para Directores de Pacific Rubiales” y 
aquellos que no pueden asistir personalmente, participan vía teleconferencia). El programa contiene 
además un componente en línea a través de un portal web que proporciona información detallada respecto 
de las actividades comerciales centrales y derivadas.  
 

Pacific Rubiales proporciona amplias oportunidades de educación continua para que todos los 
directores puedan mejorar sus habilidades y comprender mejor el negocio de la Sociedad. Al 
menos una vez al año, todos los directores asisten al “Programa de Educación para Directores de 
Pacific Rubiales”. 

 
Conducta Empresarial Ética  
 

Como ciudadano corporativo y de negocios responsable, la Sociedad está comprometida a llevar a 
cabo sus negocios de manera íntegra, honesta, justa y profesional. Para fomentar y promover una cultura 
de conducta de negocios ética, la Junta desarrolló un código de ética (el “Código”), el cual se espera que 
todos los empleados, ejecutivos y directores cumplan en el desarrollo de sus responsabilidades. El Código 
proporciona un marco de comportamiento ético con base en el mandato de la Sociedad y las normas y 
leyes aplicables. La Junta Directiva monitorea el cumplimiento del Código. De vez en cuando puede ser 
que un asunto se someta a la consideración de la Junta cuando uno de los miembros tenga un conflicto de 
interés. En dicho caso, el director que tenga un conflicto de interés debe declararse como tal y abstenerse 
de participar en las discusiones y votaciones al respecto.  

 
El Código aplica a todos los niveles de la organización, desde decisiones importantes a 

operaciones diarias. El Código establece los estándares que rigen las relaciones entre la Sociedad y los 
Accionistas, clientes, proveedores y competidores respectivamente. Dentro de este marco, se espera que 
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los empleados y directores ejerzan su buen juicio y rindan cuentas por sus acciones. Se les exige a todos 
los empleados y directores revisar y atestiguar su cumplimiento del Código anualmente. 

 
La Junta recibe los informes de conformidad con el Código. La Junta Directiva no ha otorgado 

ninguna renuncia del Código a favor de ninguno de los directores, ejecutivos o empleados desde la 
adopción del Código de parte de la Junta. Por consecuencia, no se ha requerido o presentando ningún 
informe de cambios materiales.  

 
La Junta Directiva deberá revisar y aprobar las operaciones y acuerdos con respecto a los cuales 

un director o alto ejecutivo tenga un interés material de conformidad con el Código. Desde el principio 
del último ejercicio finalizado de la Sociedad, no se han llevado a cabo tales operaciones, excepto según 
se revela en el Informe de Gestión de la Sociedad para el año que culminó el 31 de diciembre de 2014.  
 

Una copia del Código podrá solicitarse al Secretario de la Sociedad en la oficina principal de la 
Sociedad.  

 
Nominación de los Directores 
 

La Junta Directiva tiene la responsabilidad final sobre el nombramiento, nominación y evaluación 
de los directores, pero lleva a cabo esta función con la ayuda del CGCN. La Junta Directiva cree que este 
es un enfoque práctico en el momento actual del desarrollo de la Sociedad. Aunque no hay criterios 
específicos para ser miembro de la Junta, la Sociedad intenta atraer y mantener directores con un amplio 
conocimiento empresarial y específico de la industria de la Sociedad u otras industrias que proporcionen 
conocimientos relevantes o que podrían ayudar guiando a los funcionarios de la Sociedad. Como tal, y 
para fomentar un proceso de nominación objetiva, las nominaciones tienden a ser el resultado de los 
esfuerzos de contratación de parte de la gerencia de la Sociedad y los miembros del CGCN, pero están 
sujetas a discusiones informales entre los directores previas a la consideración de la Junta en conjunto con 
respecto al director nominado.  

 
Matriz de Habilidades 
 

El CGCN mantiene una matriz de habilidades para los directores actuales. Esta matriz se actualiza 
de manera frecuente como parte de la evaluación continua de la composición de la Junta, y se utiliza en el 
proceso de nominación para efectos de considerar cualquier vacío en el grupo de habilidades y diversidad 
a medida que se evalúan los potenciales candidatos. La matriz también se utiliza como una herramienta 
para detallar las habilidades y la experiencia que cada director contribuye a la Junta y para seguir la 
trayectoria de sus áreas de experiencia.  
 

El CGCN mantiene y administra una matriz de habilidades y un listado de los atributos deseados a modo 
de asistencia que contribuyen a garantizar que la selección de directores sea eficiente. 

 
La siguiente tabla relaciona las competencia y el número de nuestros directores que tienen estas 

habilidades:  

Habilidad/Experiencia Número de Directores con la 
Habilidad  

Gestión y Liderazgo  
Experiencia liderando la dirección estratégica y crecimiento de una 
organización. 

12/12 
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Habilidad/Experiencia Número de Directores con la 
Habilidad  

Internacional 
 
Experiencia trabajando en una organización importante que opere en una o 
más jurisdicciones internacionales.  

12/12 

Gobierno/Junta Directiva  
 
Experiencia como miembro de junta de una empresa que cotiza en la bolsa o 
en una organización importante.  

 12/12  

Operaciones 
Experiencia en las industrias del petróleo y gas/energía y conocimiento de los 
mercados, finanzas, cuestiones operativas y normativas, y tecnología.  
 

 11/12  

Conocimiento de la Industria  
 
Experiencia operativa, administrativa o de mercadeo dentro de la industria del 
petróleo y gas.  

 12/12  

Banca de Inversión/Fusiones y Adquisiciones  
 
Experiencia en banca de inversión o en fusiones y adquisiciones importantes.  

 11/12  

Legal 
 
Experiencia en práctica legal privada o asesoría legal interna dentro del 
ambiente de la empresa privada, incluida experiencia financiera corporativa y 
transaccional.  

 9/12  

Recursos Humanos/Compensaciones 
 
Entendimiento profundo de las compensaciones, programas de pensiones y 
beneficios, legislación y acuerdos, con experiencia específica en programas de 
compensación ejecutiva.  

 12/12  

Conocimientos Financieros 
 
Experiencia en contabilidad financiera, reportaje y finanzas corporativas, 
especialmente estar familiarizado con controles internos, prácticas contables 
generalmente aceptadas y/o las normas internacionales de información 
financiera en Canadá o Estados Unidos. 

11/12  

Desarrollo Sostenible  
 
Entendimiento de los componentes de las prácticas razonables de desarrollo 
sostenible y su relevancia para con el éxito corporativo.  

12/12  

Salud, Seguridad y Medio Ambiente  
 
Entendimiento profundo de los requisitos y prácticas más importantes en 
seguridad en el lugar de trabajo, salud y medio ambiente.  

 12/12  

Relaciones Gubernamentales 
 
Tener experiencia o un profundo entendimiento del funcionamiento del 
gobierno y la política pública en Canadá, Colombia y a nivel internacional.  

 12/12  
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Efectividad y Evaluación de la Junta  

 
Efectivo a partir de 2011, la Junta mejoró su proceso con respecto a la evaluación anual de la 

efectividad de la Junta, sus comités y sus directores. El proceso continúa estando bajo la supervisión del 
CGCN, y del Director Principal Independiente, y consiste en los siguientes pasos:  

1. El Cuestionario de Evaluación de la Junta lo prepara el Secretario y lo aprueba el CGCN, y el 
Director Principal Independiente, tomando en cuenta cuestiones actuales, resultados de años 
anteriores y aportes de la Junta.  

2. El Cuestionario de Evaluación de la Junta toma en cuenta una comparación entre el 
desempeño de la Junta y su mandato, el desempeño de los comités de la Junta con sus 
respectivos mandatos, y el desempeño de los directores y las descripciones de su cargo y sus 
competencias y habilidades esperadas. 

3. El Cuestionario de Evaluación de la Junta se le envía a todos los directores y el grupo 
completo de respuesta se le remite al Director Principal Independiente.  

4. Después de recibir los cuestionarios diligenciados, el Director Principal Independiente 
contacta a cada director para discutir sus respuestas y comentarios con respecto a los 
cuestionarios que cada director tenga. Además, el Director Principal Independiente llevará a 
cabo un proceso de evaluación de pares durante sus discusiones con cada director.  

5. El Director Principal Independiente entonces elabora un informe para el CGCN con 
sugerencias para mejorar la efectividad de la Junta, sus comités y directores individuales. 

6. El Director Principal Independiente, junto con el Presidente del CGCN (según el caso), toma 
en cuenta los resultados generales y las sugerencias derivadas de la evaluación anual del 
desempeño de la Junta para mejorar el funcionamiento y actividades de la Junta y sus 
comités.  

Acceso a la alta gerencia 

Para cumplir con sus responsabilidades cada director independiente tiene acceso a la alta 
gerencia, según sea necesario.  

 
DEUDA DE DIRECTORES, EJECUTIVOS Y FUNCIONARIOS 

 

Desde el comienzo del año fiscal finalizado más reciente de la Sociedad, no hay, ni ha habido, 
deudas pendientes debidas a la Sociedad o a cualquiera  de sus subsidiarias, o a otra entidad si la deuda se 
ve sujeta a garantía, acuerdo de respaldo, carta de crédito u otro arreglo o entendimiento similar 
proporcionado por la Sociedad o cualquiera de sus subsidiarias, en relación con la emisión de valores u 
otros conceptos por parte de: (i) cualquier director, ejecutivo o empleado de la Sociedad o cualquiera de 
sus subsidiarias; (ii) cualquier ex director, ejecutivo o empleado de la Sociedad o de cualquiera de sus 
subsidiarias; (iii) cualquier nominado propuesto para elección como director de la Sociedad; (iv) ningún 
asociado de cualquier individuo que sea, o haya sido durante el año fiscal recientemente terminado de la 
Sociedad, un director o ejecutivo de la Sociedad; o (v) cualquier  asociado de cualquier nominado 
propuesto para elección como director de la Sociedad, diferente a una deuda normal u otra en virtud de un 
beneficio ofrecido por la Sociedad a los altos ejecutivos por medio del cual tales ejecutivos pueden recibir 
un préstamo sin intereses de parte de la Sociedad por hasta cinco meses de salario. Los préstamos son 
pagaderos en cuotas iguales durante los 48 meses siguientes a la fecha del préstamo. La Sociedad emitió 
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estos préstamos para dichos altos ejecutivos en conexión con costos incurridos por estas personas 
como resultado de gastos de reubicación. En el 2014, siete altos ejecutivos tenían préstamos pendientes 
pot un monto de capital total de aproximadamente US$ 856.000. Ver el título “Estado de Compensación 
Ejecutiva-Beneficios y Privilegios.”  

INTERÉS POR PARTE DE PERSONAS INFORMADAS EN TRANSACCIONES MATERIALES 

Ninguna persona informada o director propuesto de la Sociedad, ni los asociados o afiliados de 
aquellas personas, tiene un interés material, directo o indirecto, en  transacción alguna desde el inicio del 
año fiscal más recientemente finalizado de la Sociedad o en alguna transacción propuesta que haya, en 
cualquier caso, afectado materialmente a la Sociedad o a cualquiera de sus subsidiarias.  

Para efectos de lo anterior, “persona informada” significa: (a) un director o ejecutivo de la 
Sociedad; (b) un director o ejecutivo de una persona o compañía que sea una persona informada o 
subsidiaria de la Sociedad; (c) cualquier persona o compañía que sea dueño beneficiario, o controle o 
dirija, directa o indirectamente, valores con derecho de voto de la Sociedad o una combinación de ambos 
llevando más de 10% de los derechos de voto adjuntos a todos los valores con derecho de voto en 
circulación de la Sociedad diferente a los valores con derecho de voto tenidos por la persona o compañía 
como suscriptor en el curso de una distribución; y (d) la Sociedad luego de comprar, redimir o de otra 
manera adquirir cualquiera de estos valores, mientras tenga cualquiera de sus valores. 

PROPUESTA DE CURSO NORMAL DE EMISOR  
 

El 4 de junio de 2014, la Sociedad diligenció un Aviso de Intención para darle inicio a una 
propuesta de curso normal con la TSX (la “Oferta”). Según la Oferta, la Sociedad tiene el derecho de 
comprar un máximo de 21.651.789 Acciones Ordinarias a través de los servicios de las bolsas de valores 
en las cuales se negocian las Acciones Ordinarias. Esta cantidad representa el 10% de las acciones en 
poder del público (las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación que, no son propiedad de las 
personas en situación especial (insiders)) determinadas de conformidad con las reglas aplicables de la 
TSX. 

A la fecha del presente documento, la Sociedad ha adquirido 11.499.850 Acciones Ordinarias de 
conformidad con la Oferta. La Oferta se vence el 8 de junio de 2015 o hasta la fecha en que la Sociedad 
adquiera el 10% de sus Acciones Ordinarias emitidas y en circulación, lo que ocurra primero. 

OTROS ASUNTOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LA ASAMBLEA 

La Gerencia no está al tanto de asuntos que se vayan a presentar en la Asamblea de accionistas 
además de aquellos establecidos en la Convocatoria de la Asamblea. Sin embargo, si otros asuntos que 
no son del conocimiento de la alta gerencia surgen adecuadamente en la Asamblea, dichos asuntos 
serán votados por el Poder adjunto de acuerdo con el mejor criterio del apoderado.  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Información adicional con relación a la Sociedad está disponible en SEDAR en www.sedar.com. 
La información financiera se provee  en los estados financieros comparativos de la Sociedad, así como la 
discusión y el análisis de la alta gerencia sobre el año fiscal completo más reciente. Los Accionistas de la 
Sociedad pueden solicitar copias de los estados financieros de la Sociedad, y de la discusión y el análisis 
de la alta gerencia contactando al Secretario de la Sociedad en la sede de la Sociedad en 333 Bay Street, 
Suite 1100, Toronto, Ontario M5H 2R2.  

CON FECHA el 14 de abril de 2015 en Toronto, Ontario. 
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APROBADO POR ORDEN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Michael Galego  

Consejero Legal Adjunto y Secretario 
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ANEXO “A” 

 
 
 

Resolución del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas 
 
SE RESUELVE 
 

(a) Que mediante la presente se aprueba, ratifica y confirma el contrato del plan de derechos de 
suscripción de los accionistas modificado y reformulado de fecha 28 de mayo de 2015 entre la 
Sociedad y Equity Financial Trust Company, como Agente de Derechos de Suscripción; y 
 

(b) Que cualquier director o funcionario de la Sociedad, actuando de forma individual, estará 
autorizado para firmar y producir, sea bajo el sello corporativo de la Sociedad o de alguna otra 
manera, todas las demás confirmaciones, instrumentos, acuerdos, certificados y otros 
documentos; y, a llevar a cabo todos los demás actos y actividades que en su opinión pudiesen ser 
necesarias o convenientes para que se cumpla lo anterior. 
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ANEXO “B” 

 
Contrato del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas 

 
 

(Ver documento anexo.) 
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Copia final 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DEL PLAN DE LOS DERECHOS DE 
SUSCRIPCIÓN DE LOS ACCIONISTAS MODIFICADO Y 

REFORMULADO 
Fechado abril 2328 de Mayo de 2015 (modifica y reformula el Contrato del Plan 

de Derechos de Suscripción de los Accionistas de fecha 23 de abril de 2012)  

 

ENTRE 

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 

 

y 

 

EQUITY FINANCIAL TRUST COMPANY 
Como Agente de los Derechos de Suscripción 
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CONTRATO DEL PLAN DE LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN 
DE LOS ACCIONISTAS MODIFICADO Y REFORMULADO 

 

CONTRATO DEL PLAN DE LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN DE LOS 
ACCIONISTASACCIONISTA S MODIFICADO Y REFORMULADO fechado 
abril 23el 28 de 2012Mayo de 2015 entre PACIFIC RUBIALES ENERGY 
CORP., una compañía incorporadaque opera bajo las leyes de la provincia de 
Columbia Británica (la “Sociedad”), y EQUITY FINANCIAL TRUST COMPANY, 
una Institución Fiduciaria incorporadaque opera bajo las leyes de Canadá, como 
agente de los derechos de suscripción (el “Agente de los Derechos de 
Suscripción”; este término incluirá cualquier sucesor del mismo). 
 

 EN TANTO QUE para asegurar, en la manerala Sociedad y el Agente de 
Derechos de Suscripción celebraron un Contrato de Plan de Derechos de 
Suscripción de los Accionistas (el “Contrato Original”) de 23 de abril de 2012;  

Y EN TANTO QUE el Contrato Original vencerá, salvo que sea 
reconfirmado de acuerdo con los términos que prevé dicho documento a más 
tardar en la fecha de terminación de la reunión anual de los accionistas de la 
Sociedad a ser realizada en el 2015, que ha sido fijada para llevarse a cabo en la 
fecha del presente documento; 

Y EN TANTO QUE la Junta Directiva de la Sociedad ha determinado que 
es recomendable que la Sociedad continúe con el plan de derechos de 
suscripción de los accionistas tal como se estableció en el Contrato Original y 
que se lleven a cabo ciertas reformas a dicho documento mediante la adopción 
del presente Contrato de Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas 
Modificado y Reformulado, sujeto a la aprobación de los Accionistas 
Independientes (definido a continuación) en la reunión anual ordinaria de 
accionistas de la Sociedad que se lleve a cabo en el 2015 (que ha sido fijada en 
la fecha del presente documento) para continuar asegurando, en lo posible, que 
todos los accionistas de la Sociedad sean tratados de manera justa en conexión 
con una Oferta Pública de Adquisición (definida a continuación) y debido a la 
singularidad del negocio de la Sociedad, para asegurar que la Junta Directiva 
(definida a continuación) tenga suficiente tiempo para evaluar cualquier Oferta 
Pública de Adquisición no solicitada y para explorar y desarrollar alternativas 
para maximizar el valor para los accionistas, la Junta Directiva ha determinado 
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que es aconsejable que la Sociedad adopte este plan de derechos de 
suscripción de los accionistas;  

 
Y EN TANTO QUE para implementar la adopción de uncontinuar el plan 

de derechos de suscripción de los accionistas según se estableceestableció en 
esteel Contrato Original modificado por el presente documento, la Junta 
Directiva ha confirmado que ha:  

(a) autorizado la emisión, efectiva al cierre del negocio (Hora de Toronto) en 
la Fecha Efectiva (definida a continuación), de un Derecho de Suscripción 
(definido a continuación) respecto de cada Acción Ordinaria (definida a 
continuación) en circulación al cierre del negocio (Hora de Toronto) en la 
Fecha Efectiva (la “a la Hora de Registro” (definida a continuación);  
 

b)  autorizado la emisión de un Derecho de Suscripción respecto de cada 
Acción con Derecho a Voto de la Sociedad emitida después de la Hora de 
Registro y antes de la fecha que suceda primero entre la Fecha de 
Separación (definida a continuación) y la Fecha de Vencimiento (definida 
a continuación); y  

(c) autorizado la emisión de Certificados de Derechos de Suscripción 
(definidos a continuación) a los tenedores de Derechos de Suscripción 
según los términos y sujetos a las condiciones estipuladas en el presente 
documento;  

 Y EN TANTO QUE cada Derecho de Suscripción da al tenedor del mismo, 
después de la Fecha de Separación, el derecho a comprar títulos valores en el 
capital de la Sociedad según los términos y sujeto a las condiciones estipuladas 
en el presente documento;  

 
Y EN TANTO QUE el Agente de los Derechos de Suscripción acuerda 

actuaracordó continuar actuando en nombre de la Sociedad en conexión con la 
emisión, transferencia, intercambio y reemplazo de los Certificados de los 
Derechos de Suscripción (definidos a continuación), el ejercicio de los Derechos 
y otros asuntos referidos en el presente documento;  

 
AHORA POR LO TANTO, en consideración de las premisas y los 

acuerdos respectivos establecidos en el presente, la Sociedad y el Agente de los 
Derechos de Suscripción acuerdan lo siguiente:    

 

ARTÍCULO  1 
INTERPRETACIÓN 
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1.1 Algunas Definiciones   

 
Para efectos de este Contrato, las siguientes expresiones tendrán el significado 
aquí asignado: 

 
“Persona Adquiriente” es la Persona Beneficiaria del 20% o más de las 
Acciones con Derecho a Voto en circulación; sin embargo, el término “Persona 
Adquiriente” no incluirá a: 

(1) la Sociedad o cualquier Subsidiaria de la Sociedad; 
 

(2) alguna Persona que se convierta en Beneficiario del 20% o más de las 
Acciones con Derecho a Voto en circulación como resultado de una o 
la combinación de las siguientes: 

 
 

(A) una Reducción de las Acciones con Derecho a Voto, 

(B) una Adquisición por Oferta Permitida,  

(C) una Adquisición Eximida, 

(D) una Adquisición de Títulos Valores Convertibles, 

(E) una  Adquisición a Prorrata  

sin embargo, si una Persona se convierte en Beneficiario del 20% o más 
de las Acciones con Derecho a Voto en circulación por razón de una o la 
combinación de una Reducción de las Acciones con Derecho a Voto, una 
Adquisición por Oferta Permitida, una Adquisición Eximida, una 
Adquisición de Títulos Valores Convertibles o una Adquisición a Prorrata, 
y a partir de entonces se convierte en el Beneficiario del 1% o más 
adicional de las Acciones con Derecho a Voto en circulación (aparte de 
una Reducción de las Acciones con Derecho a Voto, una Adquisición por 
Oferta Permitida, una Adquisición Eximida, una Adquisición de Títulos 
Valores Convertibles o una  Adquisición a Prorrata), entonces a partir de 
la fecha y hora en la cual dicha Persona se convierta en Beneficiario de 
dichas Acciones con Derecho a Voto adicionales, dicha Persona se 
convertirá en Persona Adquiriente;  

(3) un agente colocador o un miembro de un grupo bancario o un grupo 
vendedor que se convierta en Beneficiario del 20% o más de las Acciones 
con Derecho a Voto en circulación como resultado de una adquisición de 
parte la Sociedad en conexión con una distribución de títulos valores 
según un prospecto o por medio de colocación privada; y   
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(4)  una Persona Protegida; sin embargo, si después de la Hora de Registro 
dicha Persona se convierte en Beneficiario del 1% o más adicional de las 
Acciones con Derecho a Voto en circulación (aparte de una Reducción de 
las Acciones con Derecho a Voto, una Adquisición por Oferta Permitida, 
una Adquisición Eximida, una Adquisición de Títulos Valores Convertibles 
o una  Adquisición a Prorrata), entonces a partir de la fecha y hora en la 
cual dicha Persona se convierta en Beneficiario de dichas Acciones con 
Derecho a Voto adicionales, dicha Persona se convertirá en Persona 
Adquiriente. 

 
“Compañía Subsidiaria”, cuando se usa para indicar una relación con una 
sociedad específica, significa una Persona que directa o indirectamente a través 
de uno o más intermediarios controlados, controla o es una sociedad controlada 
por, o es una sociedad bajo el control común con, dicha sociedad especificada.  

 
“Contrato” es este contrato del plan de los derechos de suscripción de los 
accionistasContrato del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas 
modificado y reformulado entre la Sociedad y el Agente de los Derechos de 
Suscripción, según sea ocasionalmente enmendado, suplementado o 
reformulado en el futuro.   

 
“Asociado”, cuando se usa para indicar una relación con una Persona 
especificada, significa (i) el cónyuge de dicha Personas especificada, (ii) 
cualquier Persona de cualquier sexo con quien dicha Persona especificada viva 
en una relación conyugal fuera del matrimonio, o (iii) cualquier pariente de dicha 
Persona especificada o de una Persona mencionada en la Cláusula (i) o (ii) de 
esta definición si ese pariente tiene la misma residencia que la Persona 
especificada.  

“Beneficiario”: una Persona será considerada el “Beneficiario” y tendrá 
“Derecho a Usufructo” y “Usufructuará”, cualquier título valor:  

(1) del cual dicha Persona o las Subsidiarias o Asociados de dicha Persona 
sea dueña de acuerdo a la ley o en equidad;  

 
(2) del cual dicha Persona o cualquiera de las Subsidiarias o Asociados de 

dicha Persona tenga el derecho de convertirse en propietario de acuerdo 
a la ley o en equidad (A) a la compra, ejercicio, conversión o intercambio 
de cualquier Título Valor Convertible, o (B) según algún acuerdo, arreglo, 
promesa, o entendimiento, ya sea por escrito o no, en cada caso si dicho 
derecho es ejercible en el momento o ejercible dentro de un período de 60 
días de la fecha de la determinación del Usufructo, y ya sea en condición 
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o no, o a la ocurrencia de alguna contingencia (aparte de acuerdos 
habituales con y entre agentes colocadores y miembros de grupos 
bancarios o grupos vendedores con respecto a una distribución de títulos 
valores según un prospecto o por medio de colocación privada y otro 
medio distinto de la prenda de títulos valores en el transcurso ordinario del 
negocio); y  

(3) el cual tiene Derecho de Usufructo conforme al significado de la Cláusula 
(1) óo (2) de esta definición por parte de cualquier otra Persona con la 
cual, y con respecto a cuyo título valor, dicha Persona actúa 
conjuntamente o en concierto;  

 
sin embargo, una Persona no será considerada el “Beneficiario” de, o que tiene 
un “Derecho a Usufructo”, o de “usufructuar”, cualquier título valor en virtud 
que: 

 
(i) dicho título valor habiendo sido depositado u ofrecido según una Oferta 

Pública de Adquisición hecha por dicha Persona, cualquiera de las 
Subsidiarias o Asociados de dicha Persona o cualquier otra Persona con 
la cual, y con respecto a ese título valor, dicha Persona actúa 
conjuntamente o en concierto, hasta que dicho título valor depositado u 
ofrecido haya sido aceptado incondicionalmente para pago o intercambio 
o haya sido tomado y pagado, cualquiera que ocurra primero;  

(ii) el tenedor de dicho título valor habiendo acordado según un Acuerdo de 
Restricción de Venta Permitido (Lock-Up Agreement) depositar u ofrecer 
dicho título valor según una Oferta Pública de Adquisición hecha por dicha 
Persona, cualquiera de las Subsidiarias o Asociados de dicha Persona o 
cualquier otra Persona con la cual, y con respecto a dicho título valor, 
dicha Persona actúe conjuntamente o en concierto, hasta el primer 
momento en el cual cualquier dicho título valor depositado u ofrecido haya 
sido aceptado incondicionalmente para pago o intercambio o haya sido 
tomado y pagado, cualquiera que ocurra primero; 

(iii) dicha Persona, para mayor certeza, poseedora de dicho título valor en el 
transcurso ordinario del negocio o las actividades de dicha Persona como 
se indica a continuación:  

 
(A) dicha Persona (en esta definición, un “Gerente”) maneja fondos 

comunes de inversión u otros fondos de inversión para otros 
(dichos otros podrán incluir, o estar limitados a, planes de 
beneficios y de pensión para empleados), si dicho título valor lo 
mantiene el Gerente en desempeño de las funciones de Gerente 
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para la cuenta de otra Persona (en esta definición, un “Cliente”, 
término que incluirá cualquier cuenta no discrecional mantenida a 
nombre del Cliente por un corredor o agente de bolsa registrado 
conforme a la ley aplicable);  

  
(B) dicha Persona (en esta definición, una “Institución Fiduciaria”) 

está autorizada para ejercer como institución fiduciaria bajo la ley 
aplicable y, como tal, actúa como fideicomisario o administrador o 
en calidad similar sobre la sucesión de Personas fallecidas o 
incompetentes (cada uno, en esta definición, una “Cuenta de 
Sucesión”), o para otras cuentas (cada una, en esta definición, 
“Otra Cuenta”), si dicho título valor es mantenido por la Institución 
Fiduciaria para la Cuentadichas Cuentas de Sucesión o para 
dichasu Otras Cuentas;  

(C) dicha Persona (en esta definición, un “Agente de la Corona”) es 
un agente de la Corona o agencia que maneja activos públicos, si 
dicho título valor es mantenido por el Agente de la Corona para los 
efectos de sus actividades como Agente de la Corona;  

(D) Dicha Persona (en esta definición, un “Organismo Establecido 
por Ley”) es establecida por estatuto para efectos que incluyen la 
administración de fondos de inversión para planes de beneficios 
para empleados, planes de pensión y planes de seguros (aparte de 
planes de seguros administrados por compañías de seguros) de 
diferentes organismos públicos, si dicho título valor es mantenido 
por el Organismo Establecido por Ley para los efectos de sus 
actividades como Organismo Establecido por Ley; o  

(E) Dicha Persona (en esta definición, un “Administrador”) es el 
administrador o fideicomisario de uno o más  fondos o planes de  
pensión (cada uno, en esta definición, un “Plan”) registrado bajo las 
leyes de Canadá o cualquier provincia de ese país o las 
correspondientes leyes de la jurisdicción que rige dicho plan, o es 
dicho Plan, si dicho título valor es mantenido por el Administrador o 
por el Plan para los efectos de sus actividades como Administrador 
o Plan;  

pero sólo si el Gerente, la Institución Fiduciaria, el Agente de la Corona, el 
Organismo Establecido por Ley, el Administrador o el Plan, según sea el caso, 
no están anunciando o no han anunciado públicamente la intención presente de 
hacer una Oferta Pública de Adquisición, por su cuenta o actuando 
conjuntamente o en concierto con cualquier otra Persona, de forma distinta de 
una distribución por la Sociedad o por medio de transacciones ordinarias del 
mercado (incluyendo operaciones preestablecidas celebradas en el transcurso 
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ordinario del negocio de dicha Persona) ejecutadas a través de una bolsa de 
valores, un sistema de cotización de títulos valores o un mercado extrabursátil 
organizado;  

(iv) dicha Persona, para mayor certeza, siendo un Cliente del mismo Gerente 
que otra Persona en cuya cuenta el Gerente mantenga dicho título valor;  

(v) dicha Persona, para mayor certeza, teniendo una Cuenta de Sucesión u 
Otra Cuenta con la misma Institución Fiduciaria que otra Persona en cuya 
cuenta la Institución Fiduciaria mantenga dicho título valor; 

(vi) dicha Persona, para mayor certeza, que sea un Plan con el mismo 
Administrador que otro Plan en cuya cuenta el Administrador mantenga 
dicho título valor; 

(vii) dicha Persona, para mayor certeza: 

(A) sea un Cliente de un Gerente, si dicho título valor es propiedad ante 
la ley o en equidad del Gerente; 

(B) sea una Cuenta de Sucesión o una Otra Cuenta de una Institución 
Fiduciaria, si dicho título valor es propiedad ante la ley o en equidad 
de la Institución Fiduciaria; o  

(C) sea un Plan, si dicho título valor es propiedad ante la ley o en 
equidad del Administrador del Plan; o  

(viii) dicha Persona sea el tenedor registrado de dicho título valor como 
resultado de llevar a cabo el negocio de, o de actuar como fideicomisario  
para, un depositario de títulos valores. 

“Junta Directiva” es la junta directiva de la Sociedad o cualquier comité 
debidamente constituido o autorizado de la misma. 

“Ley De Entidades Comerciales” es la Ley de Entidades Comerciales 
(Columbia Británica), S.B.C. 2002, capítulo 57, incluyendo las enmiendas, y los 
reglamentos establecidos bajo el mismo, ahora vigentes o que ocasionalmente 
puedan ser enmendados, reformulados o reemplazados. 

“Día Hábil” es cualquier día diferente al sábado o domingo o un día considerado 
como festivo en las oficinas ejecutivas principales de la Sociedad en la ciudad de 
Toronto, Ontario. 

“Equivalente en Dólar Canadiense” de cualquier cantidad expresada en 
dólares de los Estados Unidos significa en cualquier fecha el equivalente en  
dólar canadiense de dicha cantidad determinado al multiplicar dicha cantidad por 
la Tasa de Cambio Estados Unidos-Canadá efectiva en dicha fecha.  
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“Tasa de Cambio Canadá - Estados Unidos” significa en cualquier fecha el 
inverso de la Tasa de Cambio Estados Unidos-Canadá. 

 “Cierre del Negocio” en cualquier fecha significa la hora en dicha fecha (o, si 
dicha fecha no es un Día Hábil, la hora en el siguiente Día Hábil) en la cual la 
oficina del agente de transferencia para las Acciones Ordinarias en la ciudad de 
Toronto, Ontario (o, después del Momento de Separación, la oficina del Agente 
de los Derechos de Suscripción en la cuidad de Toronto, Ontario) está cerrada al 
público. 

“Acciones Ordinarias” son las acciones ordinarias en el capital de la Sociedad. 

“Oferta Contrapuesta Permitida” es una Oferta Pública de Adquisición que: 

(1) se hace después que se haya hecho una Oferta Permitida o cualquier otra 
Oferta Contrapuesta Permitida y antes del vencimiento, terminación o 
retiro de esa Oferta Permitida u Oferta Contrapuesta Permitida (en esta 
definición, la “Oferta Previa”);  

(2) satisface las disposiciones de la definición de Oferta Permitida aparte de 
los requisitos estipulados en las Cláusulas (2) (A) y (D) de la definición de 
Oferta Permitida; y  

(3)  contiene, y la toma y pago por títulos valores depositados u ofertados 
conforme a la misma están sujetos a, condiciones irrevocables e 
incondicionales de que: 

(A) ninguna Acción con Derecho a Voto y/o Títulos Valores 
Convertibles serán aceptados o pagados según la Oferta Pública 
de Adquisición (x) con anterioridad al Cierre del Negocio en la fecha 
no sea menor del plazo que ocurra después entre los 35 días (u 
otro periodode días mínimo que sea establecido en la Ley de 
Títulos Valores) después de la Fecha de Oferta de dicha Oferta 
Pública de Adquisición que constituye la Oferta Contrapuesta 
Permitida y 60 días después de la Fecha de Oferta de la primera 
Oferta Previa en existencia, y (y) entonces sólo si, al Cierre del 
Negocio en la fecha en la cual las Acciones con Derecho a Voto y/o 
Títulos Valores Convertibles son primeramente aceptados o 
pagados bajo dicha Oferta Pública de Adquisición que constituye la 
Oferta Contrapuesta Permitida,en dicha fecha más del 50% de las 
Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles en 
circulación mantenidos por Accionistas Independientes hayan sido 
depositados u ofertados según dicha Oferta Pública de Adquisición 
y no hayan sido retirados; y  

(B) en caso de que el requisito estipulado en la Sub-cláusula (3) (A) (y) 
de esta definición sea satisfecho, el Oferente hará un anuncio 
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público de ese hecho y la Oferta Pública de Adquisición se 
mantendrá abierta para depósitos y ofertas de Acciones con 
Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles durante no menos 
de 10 Días Hábiles contados a partir de la fecha de dicho anuncio 
público,  

siempre a condición que una Oferta Contrapuesta Permitida dejará de ser una 
Oferta Contrapuesta Permitida en cualquier momento cuando dicha oferta deje 
de cumplir cualquiera de las disposiciones de esta definición, y cualquier 
adquisición de Acciones con Derecho a Voto hecha según dicha Oferta 
Contrapuesta Permitida, incluyendo cualquier adquisición de Acciones con 
Derecho a Voto hecha hasta entonces, dejará de ser una Oferta de Adquisición 
Permitida. 

“controlado”: una persona jurídica es “controlada” por otra Persona o dos o 
más Personas que actúan conjuntamente o en concierto si: 

(1) mantienen, directa o indirectamente, títulos valores con derecho a voto en 
la elección de directores con más del 50% de los votos para la elección de 
directores por, o a nombre de, otra Persona o dos o más Personas que 
actúen conjuntamente o en concierto; y  

(2) los votos que poseen dichos títulos valores tienen derecho, si se ejercen, 
a elegir una mayoría de la junta directiva de dicha persona jurídica; 

y “controla”, “controlante” y “bajo control común con” se interpretarán 
como corresponde.  

“Títulos Valores Convertibles” son en cualquier momento cualquier título valor 
emitido ocasionalmente por la Sociedad (aparte de los Derechos de Suscripción) 
que posean cualquier derecho a compra, ejercicio, conversión o intercambio 
según el cual el tenedor del mismo pueda adquirir Acciones con Derecho a Voto 
u otros Títulos Valores que posean cualquier derecho a compra, ejercicio, 
conversión o intercambio según el cual el tenedor pueda adquirir Acciones con 
Derecho a Voto (en cada caso, ya sea que dicho derecho sea entonces ejercible 
o ejercible dentro o después de un período específico y ya sea o no bajo la 
condición o ocurrencia de cualquier contingencia).  

“Adquisición de Títulos Valores Convertibles” es la adquisición de Acciones 
con Derecho a Voto por parte de una Persona a la compra, ejercicio, conversión 
o intercambio de Títulos Valores Convertibles adquiridos o recibidos por dicha 
Persona según una Oferta de Adquisición Permitida, una Adquisición Eximida o 
una Adquisición a Prorrata.  

“Coagente de Derechos de Suscripción” tendrá el significado atribuido al 
mismo en el Artículo 4.1(a). 
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“Fecha Efectiva” es abril 23 de 2012. 

“Elección a Ejercer” tendrá el significado atribuido al mismo en el Artículo 2.2 
(d). 

“Adquisición Eximida” es una adquisición por una persona de Acciones con 
Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles (i) con respecto a los cuales la 
Junta Directiva ha renunciado a la aplicación del Artículo 3.1 según las 
disposiciones del Artículo 5.2, (ii) según un plan regular de reinversión de 
dividendos u otro plan de la Sociedad puesto a disposición de los tenedores de 
las Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles donde dicho 
plan permita al tenedor ordenar que los dividendos pagados con respecto a 
dichas Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles sean 
aplicados a la compra de títulos valores adicionales de la Sociedad, (iii) según 
una distribución de Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores 
Convertibles hecha por la Sociedad (A) al público según un prospecto; a 
condición de que dicha Persona de ese modo no se convierta en el Beneficiario 
de un mayor porcentaje de las Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores 
Convertibles así ofrecidos que el porcentaje de las Acciones con Derecho a Voto 
y/o Títulos Valores Convertibles de los cuales era Beneficiario dicha Persona 
inmediatamente antes de dicha distribución, o (B) por medio de una colocación 
privada; a condición de que (x) todas las aprobaciones necesarias por parte de la 
bolsa de valores para dicha colocación privada se hayan obtenido y las mismas 
cumplan con los términos y condiciones de dichas aprobaciones, y (y) dicha 
Persona no se convierta de ese modo en el Beneficiario de Acciones con 
Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles igual en número a más del 25% 
de las Acciones con Derecho a Voto y/o  Títulos Valores Convertibles en 
circulación inmediatamente antes de la colocación privada, y al tomar esta 
determinación, los títulos valores que serán emitidos a dicha Persona en la 
colocación privada serán considerados posesión de dicha Persona, pero no 
serán incluidos en el número total de Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos 
Valores Convertibles en circulación inmediatamente antes de las colocación 
privada, o (iv) según una fusión, fusión por absorción, arreglos u otro 
procedimiento estatutario que requiera la aprobación de los accionistas.  

“Precio de Compra” es, a partir de cualquier fecha, el precio al cual el tenedor  
podrá comprar los títulos valores emisibles al ejercicio de un Derecho de 
Suscripción entero según los términos del presente y, sujeto a los ajustes del 
mismo de acuerdo con los términos del presente, el Precio del Ejercicio será:  

(1) hasta el Momento de Separación, una cantidad igual a tres veces el 
Precio del Mercado, de vez en cuando, por Acción Ordinaria, y  

(2) desde y después del Momento de Separación, una cantidad igual a tres  
veces el Precio del Mercado, al Momento de Separación, por Acción 
Ordinaria.  



 

  ANEXO “B”    B‐15 

“Factor de Expansión” tendrá el significado atribuido al mismo en el Artículo 
2.3 (b)(v). 

“Fecha de Vencimiento” tendrá el significado atribuido al mismo en el Artículo 
5.19 (a)(ii). 

“Caso de Flip-In” es una transacción o evento en el cual una Persona se 
convierte en Persona Adquiriente.  

“Persona Protegida” es cualquier Persona Beneficiaria del 20% o más de las  
Acciones con Derecho a Voto en circulación según se determine en la Hora de 
Registro; sin embargo, una Persona dejará de ser Persona Protegida en caso de 
que dicha Persona deje de poseer 20% o más de las Acciones con Derecho a 
Voto en circulación en cualquier momento después de la Hora de Registro.  

“Tenedor” tendrá el significado atribuido al mismo en el Artículo 1.6. 

“Incluyendo” e “incluye” se interpretarán de manera global y se considerarán 
seguidas por las palabras “sin limitación”. 

“Accionistas Independientes” son los tenedores de Acciones con Derecho a 
Voto en circulación, excluyendo (i) cualquier Persona Adquiriente, (ii) cualquier 
Oferente, (iii) cualquier Subsidiaria o Asociada de cualquier Persona Adquiriente 
u Oferente, (iv) cualquier Persona que actúe conjuntamente o en concierto con 
cualquier Persona Adquiriente u Oferente, y (v) cualquier plan de beneficios de 
empleados, plan de compra de acciones, plan de participación en utilidades 
diferido o fiducia para el beneficio de empleados de la Sociedad o de una 
Subsidiaria totalmente propia de la Sociedad (a menos que los beneficiarios de 
dicho plan o fiducia dirijan la manera cómo se votarán las Acciones con Derecho 
a Voto o dirijan si las Acciones con Derecho a Voto serán depositadas u 
ofertadas en una Oferta Pública de Adquisición, en cuyo caso dicho plan o 
fiducia será considerada como Accionista Independiente).  

“Precio del Mercado” por título valor de cualquier título valor en cualquier fecha 
es el promedio de los precios de cierre diarios por título valor (determinado como 
se describe a continuación) en cada uno de los 20 Días de Operación 
consecutivos hasta e incluyendo el Día de Operación inmediatamente anterior a 
dicha fecha; sin embargo, en caso de que un evento de un tipo análogo a 
cualquiera de los casos descritos en el Artículo 2.3 haya causado que los precios 
de cierre usados para determinar el Precio del Mercado en cualquier Día de 
Operación no sean totalmente comparables con el precio de cierre en dicha 
fecha de determinación (o, si la fecha de determinación no es un Día de 
Operación, en el Día de Operación inmediatamente anterior), cada dicho precio 
de cierre así usado será apropiadamente ajustado de manera análoga al ajuste 
aplicable estipulado en el Artículo 2.3 para hacerlo totalmente comparable con el 
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precio de cierre en dicha fecha de determinación (o, si la fecha de determinación 
no es un Día de Operación, en el Día de Operación inmediatamente anterior). 

El precio de cierre por título valor de cualquier título valor en cualquier fecha 
será: 

(1) el precio de cierre del lote de venta, o en caso que dicha venta no se lleve 
a cabo en dicha fecha, el promedio de los precios comprador y vendedor 
para cada dicho título valor según lo reportado por la principal bolsa de 
valores o sistema de cotización de títulos valores en Canadá en el cual 
dichos títulos valores coticen o se permita su negociación (con base en el 
volumen de títulos valores negociados durante el año fiscal  finalizado 
más reciente);  

(2)  si por alguna razón ninguno de los precios descritos en la anterior 
Cláusula (1) está disponible para dicha fecha o los títulos valores no 
cotizan o no se permite su operación en una bolsa de valores o sistema de 
cotización de títulos valores en Canadá, el último precio del lote de venta 
o, si dicho precio no está disponible, el promedio de los precios comprador 
y vendedor, para cada uno de dichos títulos valores en dicha fecha según 
sean reportados por dicha bolsa de valores o sistema de cotización de 
títulos valores en el cual dichos títulos valores coticen o sean admitidos 
para negociación (y si dichos títulos valores cotizan o se permite su 
negociación en más de una bolsa de valores o sistema de cotización de 
títulos valores dichos precios serán determinados con base en la bolsa de 
valores o sistema de cotización de títulos valores en el cual dichos títulos 
valores coticen o sean admitidos para negociación donde el mayor 
número de dichos títulos valores fueron negociados durante el año fiscal 
finalizado más reciente); 

(3) si por cualquier razón ninguno de los precios descritos en las anteriores 
Cláusulas (1) y (2) están disponibles para dicha fecha o los títulos valores 
no cotizan o no se permite su negociación en una bolsa de valores en 
Canadá o en cualquier otro sistema de cotización de títulos valores, el 
último precio de venta, o si no se lleva a cabo la venta, el promedio del 
precio comprador más alto y el precio vendedor más bajo para cada dicho 
título valor en dicha fecha en el mercado extrabursátil, según sea cotizado 
por cualquier sistema de reporte que se use (según lo determine la Junta 
Directiva); o  

(4) si para dicha fecha ninguno de los precios descritos en las anteriores 
Cláusulas (1), (2) y (3) están disponibles o los títulos valores no cotizan o 
no se permite su negociación en una bolsa de valores en Canadá o en 
cualquier otra bolsa de títulos valores y no son cotizados por ningún 
sistema de reporte, el promedio de los precios comprador y vendedor  
para dicha fecha según sean suministrados por un creador de mercado 
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profesional que esté creando el mercado en los títulos valores 
seleccionados de buena fe por la Junta Directiva; 

Sin embargo, si en cualquier dicha fecha ninguno de dichos precios está 
disponible, el precio de cierre por título valor de dichos títulos valores en dicha 
fecha será el valor justo por título valor de dichos títulos valores en dicha fecha 
según sea determinado de buena fe por una firma bancaria de inversión 
internacionalmente reconocida y seleccionada por la Junta Directiva. El Precio 
de Mercado se verá expresado en dólares canadienses y si inicialmente fue 
determinado con respecto de cualquier día que sea parte del período de 20 Días 
de Negociación consecutivos en cuestión en dólares de los Estados Unidos, 
dicha cantidad se convertirá en dólares canadienses en dicha fecha según el 
Equivalente en Dólar Canadiense del mismo. 

“Contraprestación No en Efectivo” tendrá el significado atribuido al mismo en 
el Artículo 2.3(c). 

“Fecha de Oferta” es la fecha de una Oferta Pública de Adquisición. 

“Oferta para Adquirir” incluirá:  

(1) una oferta para compra, o un pedido de oferta para vender, Acciones con 
Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles; y 

(2) una aceptación de una oferta para vender Acciones con Derecho a Voto 
y/o Títulos Valores Convertibles, sin importar si dicha oferta de venta fue 
solicitada;  

o cualquier combinación de la misma, y la Persona que acepta la oferta de venta 
se considerará que hace una Oferta de Compra a la Persona que hizo la oferta 
de venta. 

“Oferente” es la Persona que ha hecho un anuncio público de la intención 
presente de hacer o está haciendo una Oferta Pública de Adquisición 
(incluyendo una Oferta Permitida o una Oferta Contrapuesta Permitida) pero 
excluyendo cualquier Persona referida en la Cláusula (iii) de la definición de 
Beneficiario en las circunstancias descritas en el mismo.  

“Títulos Valores del Oferente” es el total de las Acciones con Derecho a Voto 
en Usufructo del Oferente en la fecha de una Oferta de Compra. 

“Oferta Permitida” es la Oferta Pública de Adquisición hecha por medio de  una 
circular de oferta pública de adquisición y que también cumple con las siguientes 
disposiciones adicionales: 

(1) La Oferta Pública de Adquisición se hace a todos los tenedores de 
Acciones con Derecho a Voto registrados, diferentes del Oferente; y 
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(2)  La Oferta Pública de Adquisición contiene, y las disposiciones para 
aceptación y pago de títulos valores depositados u ofrecidos bajo el 
mismo están sujetas a, condiciones irrevocables e incondicionales que: 

(A) ninguna Acción con Derecho a Voto y/o Títulos Valores 
Convertibles será aceptado o pagado según una Oferta Pública de 
Adquisición (x) antes del Cierre del Negocio en una fecha que no 
sea inferior a los 60 días siguientes a la Fecha de Oferta, y (y) 
entonces sólo si, al Cierre del Negocio en la fecha en la cual las 
Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles sean 
primeramente aceptados o pagados conforme a dicha Oferta 
Pública de Adquisición, en dicha fecha más del 50% de las 
Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles en 
circulación mantenidos por Accionistas Independientes han sido 
depositados u ofrecidos según la Oferta Pública de Adquisición y 
no han sido retirados;  

(B) las Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles 
podrán ser depositados u ofrecidos según dicha Oferta Pública de 
Adquisición, a menos que dicha Oferta Pública de Adquisición sea 
retirada, en cualquier momento con anterioridad al Cierre del 
Negocio en la fecha en la cual las Acciones con Derecho a Voto y/o 
Títulos Valores Convertibles sean primeramente aceptados o 
pagados bajo la Oferta Pública de Adquisición; 

(C) cualquier Acción con Derecho a Voto y/o Títulos Valores 
Convertibles depositados u ofrecidos conforme a la Oferta Pública 
de Adquisición podrán ser retirados hasta que sean aceptados y 
pagados; y   

(D) en caso de que el requisito estipulado en el Artículo (2) (A)(y) de 
esta definición sea satisfecho, el Oferente hará un anuncio público 
de dicho hecho y la Oferta Pública de Adquisición se mantendrá 
abierta para depósitos y ofertas de Acciones con Derecho a Voto 
y/o Títulos Valores Convertibles por un período no inferior a 10 Días 
Hábiles contados a partir de la fecha de dicho anuncio público,  

Siempre a condición que una Oferta Permitida dejará de ser Oferta Permitida en 
cualquier momento en el cual dicha oferta deje de cumplir alguna de las 
disposiciones de esta definición, y cualquier adquisición de Acciones con 
Derecho a Voto hecha según dicha Oferta Permitida, incluyendo cualquier 
adquisición de Acciones con Derecho a Voto hecha hasta entonces, dejará de 
ser Oferta Pública de Adquisición.  
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“Adquisición por Oferta Permitida” es una adquisición por una Persona de 
Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles según una Oferta 
Permitida o una Oferta Contrapuesta Permitida. 

“Acuerdo de Restricción (Lock-Up) Permitido” es un acuerdo (el “Acuerdo 
de Restricción”) entre una Persona y uno o más tenedores de Acciones con 
Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles (cada uno, una “Persona bajo 
Restricción (Locked-Up)”) (cuyos términos están públicamente divulgados y 
cuya copia está disponible para el público (incluyendo la Sociedad) antes de la 
fecha en la cual la Oferta en Restricción (según se define a continuación) es 
anunciada públicamente, o si la Oferta en Restricción ha sido hecha antes de la 
fecha en la cual dicho Acuerdo de Restricción es celebrado, no después de la 
fecha de dicho Acuerdo de Restricción (o si dicha fecha no fuera un Día Hábil, en 
el Día  Hábil siguiente a dicha fecha), según el cual dicha Persona bajo 
Restricción acuerda depositar u ofrecer las Acciones con Derecho a Voto y/o 
Títulos Valores Convertibles mantenidos por dicho tenedor a una Oferta Pública 
de Adquisición (la “Oferta en Restricción”) hecha o que se hará por parte de 
dicha Persona, cualquiera de las Subsidiarias o Asociadas de dicha Persona o 
cualquier otra Persona con la cual, y con respecto a dicho título valor, dicha 
Persona actúa conjuntamente o en concierto; a condición que: 

 

(1) el Acuerdo de Restricción permita que dicha Persona bajo Restricción 
ponga fin a su obligación de depositar u ofrecer o de no retirar las 
Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles de la Oferta 
en Restricción para depositar u ofrecer dichos títulos valores a otra Oferta 
Pública de Adquisición o apoyar otra transacción:  

(A) donde el precio o valor por Acción con Derecho a Voto y/o Títulos 
Valores Convertibles ofrecidos bajo dicha otra Oferta Pública de 
Adquisición o transacción: 

i. sea mayor que el precio o valor por Acción con Derecho a Voto y/o  
Título Valor Convertible ofrecido bajo la Oferta en Restricción; o  
 

ii. exceda por un monto igual o mayor a una cantidad especificada (la 
“Cantidad Especificada”) el precio o valor por Acción con Derecho 
a Voto y/o Título Valor Convertible ofrecido bajo la Oferta en 
Restricción, a condición que dicha Cantidad Especificada no sea 
mayor al 7% del precio o valor por Acción con Derecho a Voto y/o 
Título Valor Convertible ofrecido bajo la Oferta en Restricción; y  

(B) si el número de Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores 
Convertibles que será comprado bajo dicha otra Oferta Pública de 
Adquisición o transacción excede por un monto igual o mayor a un 
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número especificado (el “Número Especificado”) el número de 
Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles que 
el Oferente ha ofrecido comprar bajo la Oferta en Restricción a un 
precio o valor por Acción con Derecho a Voto y/o Título Valor 
Convertible que no sea menor al precio o valor por Acción con 
Derecho a Voto y/o Título Valor Convertible ofrecido bajo la Oferta 
en Restricción, a condición que el Número Especificado no sea 
mayor al 7% del número de Acciones con Derecho a Voto y/o 
Títulos Valores Convertibles ofrecidos para ser adquiridos bajo la 
Oferta en Restricción; 

Y, para mayor certeza, dicho Acuerdo de Restricción podrá contener un 
derecho de primera oportunidad de compra o requerir un período de 
gracia para dar al Oferente bajo la Oferta en Restricción una oportunidad 
para igualar el precio más alto, valor o número de dicha otra Oferta 
Pública de Adquisición o transacción, o cualquier otra limitación similar 
sobre el derecho de la Persona bajo Restricción para retirar Acciones con 
Derecho a Voto del Acuerdo de Restricción, con tal que la limitación no 
excluya el ejercicio por la Persona bajo Restricción del derecho a retirar 
Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles con 
suficiente tiempo para depositar u ofrecer a la otra Oferta Pública de 
Adquisición o apoyar otra transacción; y  

(2) ningún honorario de “desmembramiento” (break-up), honorario de “tope” 
(top-up), multas, gastos u otras cantidades que excedan en conjunto la 
mayor cifra entre: 

(A) El equivalente en efectivo al 2.5% del precio o valor pagadero bajo 
la Oferta en Restricción a una Persona bajo Restricción; y  

(B) 50% de la cantidad por la cual el precio o valor pagadero bajo otra 
Oferta Pública de Adquisición u otra transacción a una Persona 
bajo Restricción exceda el precio o valor de la contraprestación que 
dicha Persona bajo Restricción hubiera recibido bajo la Oferta en 
Restricción, 

será pagado por una Persona bajo Restricción según el Acuerdo de Restricción 
en caso de que la Oferta en Restricción no se concluya de manera exitosa o si 
cualquier Persona bajo Restricción no deposita u ofrece las Acciones con 
Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles a la Oferta en Restricción o 
retira las Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles 
previamente depositados u ofrecidos conforme a eso, para depositar u ofrecer 
en otra Oferta Pública de Adquisición o para apoyar otra transacción.   

“Persona” incluirá a cualquier individuo, firma, sociedad, sindicato, asociación, 
fideicomiso, fideicomisario, albacea, administrador, representante legal 
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personal, gobierno, organismo o autoridad gubernamental, sociedad u otra 
organización incorporada o no incorporada.   

“Adquisición a Prorrata” es una adquisición por parte de una Persona de 
Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles (i) como resultado 
de dividendos en acciones, participación accionaria u otro evento según el cual 
la Persona recibe o adquiere Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores 
Convertibles en la misma base prorrateada que todos los otros tenedores de 
Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles de la misma clase 
o serie; o (ii) según el recibo o ejercicio de derechos (aparte de los Derechos de 
Subscripción) para suscribir o comprar Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos 
Valores Convertibles emitidos por la Sociedad en la misma base prorrateada 
para todos los tenedores de Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores 
Convertibles de la misma clase o serie, a condición que dichos derechos sean 
adquiridos directamente de la Sociedad; y  adicionalmente,  a condición  que, en 
cualquier caso, dicha Persona no se convierta de ese modo en Beneficiario de 
un mayor porcentaje de Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores 
Convertibles que el porcentaje de Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos 
Valores Convertibles en Usufructo que dicha Persona poseía inmediatamente 
antes de dicha adquisición.  

“Hora de  Registro” significa las 5:00 p.m. (Hora de Toronto)  en la Fecha 
Efectiva. 

“Precio de Rescate” tendrá el significado atribuido al mismo en el Artículo 
5.1(a). 

“Dividendos en Efectivo Regulares y Periódicos” tendrá el significado 
atribuido al mismo en el Artículo 2.3 (d). 

“Derechos de Suscripción” son los derechos descritos en el presente para 
comprar títulos valores según los términos y sujeto a las condiciones estipuladas 
en el presente documento.  

“Certificado de Derechos de Suscripción” es un certificado que representa 
los Derechos de Suscripción después del Momento de Separación el cual estará 
sustancialmente en el formato adjunto al presente documento como Anexo A, o 
dicha otra forma como puedan acordar la Sociedad y el Agente de los Derechos 
de Suscripción.   

“Registro de Derechos” y “Registrador de Derechos” cada uno tendrá el 
significado atribuido a los mismos en el Artículo 2.6(a) 

“Ley de Títulos Valores” es la Ley de Títulos Valores (Ontario), R.S.O. 1990, 
c.S.5, según pueda estar enmendada, y las normas y reglamentos 
correspondientes al mismo, ahora vigentes o según ocasionalmente puedan ser 
enmendados, reformulados o reemplazados.  
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“Momento de Separación” es el Cierre del Negocio en el décimo Día de 
Operación después de que suceda lo primero entre lo siguiente:  

(1) la Fecha de Adquisición de las Acciones;  

(2) la fecha del comienzo de, o el primer anuncio público de la intención 
actual de cualquier Persona (aparte de la Sociedad o cualquier 
Subsidiaria de la Sociedad) de comenzar, una Oferta Pública de 
Adquisición (aparte de una Oferta Permitida u Oferta Contrapuesta 
Permitida siempre y cuando dicha Oferta Pública de Adquisición continúe 
cumpliendo los requisitos de una Oferta Permitida u Oferta Contrapuesta 
Permitida); y 

(3) la fecha en la cual una Oferta Permitida u Oferta Contrapuesta Permitida 
deje de ser una Oferta Permitida u Oferta Contrapuesta Permitida, según 
aplique;  

 

o dicha fecha posterior según lo determine la Junta Directiva de buena fe; sin 
embargo, si alguna Oferta Pública de Adquisición anteriormente referida en la 
Cláusula (2) vence o es terminada o de alguna otra manera retirada antes del 
Momento de Separación, dicha Oferta Pública de Adquisición será considerada, 
para los efectos de esta definición, como si nunca se hubiera llevado a cabo. 

“Fecha de Adquisición de las Acciones” es la primera fecha del anuncio 
público (el cual, para efectos de esta definición, incluirá un reporte radicado 
según la Ley de Títulos Valores, la  Ley de Mercados Secundarios de 1934 o 
cualquier otra ley de títulos valores aplicable) por parte de la Sociedad o una 
Persona Adquiriente de los hechos que indican que una Persona se ha 
convertido en Persona Adquiriente. 

“Subsidiaria”: una persona jurídica es una Subsidiaria de otra persona jurídica 
si: 

(1) es controlada por (A) esa otra, o (B) esa otra y una o más personas 
jurídicas, cada una de las cuales es controlada por esa otra, o (C) dos o 
más personas jurídicas, cada una de las cuales es controlada por esa 
otra, o; 

(2) es una Subsidiaria de una persona jurídica que es Subsidiaria de esa otra.   

“Oferta Pública de Adquisición” es una Oferta para Adquirir Acciones con 
Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles donde las Acciones con 
Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles sujetos a la Oferta para Adquirir, 
junto con los Títulos Valores del Oferente constituyen en conjunto 20% o más de 
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las Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles en circulación 
en la fecha de la Oferta para Adquirir.  

“Fecha de Terminación” es la fecha en la cual el derecho a ejercer los 
Derechos de Suscripción terminará según el Artículo 5.1.  

“Día de Operación”, cuando se usa con respecto a algún título valor, significa 
un día en el cual la principal bolsa de valores o el sistema de cotización de títulos 
valores en Canadá en el cual dichos títulos valores cotizan o son admitidos para 
negociación esté abierto para la transacción de negocios, o si los títulos valores 
no se cotizan o no son admitidos para negociación en una  bolsa de valores o el 
sistema de cotización de títulos en Canadá, en un Día Hábil. 

“TSX” es la sigla en inglés de la Bolsa de Valores de Toronto. 

“Tasa de Cambio Estados Unidos-Canadá” en cualquier fecha significa: 

(1) si en dicha fecha el Banco de Canadá fija una tasa de cambio spot 
promedio del mediodía para la conversión de un dólar americano a dólar 
canadiense, dicha tasa; y   

(2) en cualquier otro caso, la tasa en dicha fecha para la conversión de un 
dólar americano a dólar canadiense, la cual es calculada de la manera 
determinada ocasionalmente por la Junta Directiva actuando de buena fe. 

“Equivalente en Dólar Americano” de cualquier cantidad expresada en 
dólares canadienses significa en cualquier fecha el equivalente en dólares 
americanos  de dicha cantidad determinada por referencia a la Tasa de Cambio 
Canadá-Estados Unidos vigente en dicha fecha. 

“Reducción de Acciones con Derecho a Voto” es una adquisición o un 
rescate por la Sociedad de Acciones con Derecho a Voto y/o Títulos Valores 
Convertibles la cual, al reducir el número de Acciones con Derecho a Voto y/o  
Títulos Valores Convertibles en circulación, aumenta el porcentaje de Acciones 
con Derecho a Voto en Usufructo de cualquier Persona.  

“Acciones con Derecho a Voto”, colectivamente, son las Acciones Ordinarias 
y cualquier otra acción en el capital social o los intereses con derecho a voto 
emitidos por la Sociedad, cuyos tenedores generalmente tienen derecho a voto 
en la elección de directores.  

“Ley de Títulos Valores de 1933” es la Ley de Títulos Valores de 1933 de los 
Estados Unidos, y sus enmiendas, y las normas y reglamentos de la misma, 
actualmente vigente o como ocasionalmente pueda ser enmendada, 
reformulada o reemplazada.  

“Ley de Mercados Secundarios de 1934” es la Ley de Mercados Secundarios 
de 1934 de los Estados Unidos, y sus enmiendas, y las normas y reglamentos de 
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la misma, actualmente vigente o como ocasionalmente pueda ser enmendada, 
reformulada o reemplazada.  

1.2 Divisas 

  Todas las sumas de dinero referido en este Contrato se expresan 
en la moneda legal de Canadá, a menos que se especifique de manera diferente. 

1.3 Número y Género 

  Cuando el contexto lo requiera, los términos usados en el presente 
documento cuyo significado sea solamente en singular incluirá también el plural 
y viceversa y las palabras cuyo significado sea un sólo género incluirá todos los 
otros géneros. 

1.4 Títulos  Descriptivos y Referencias  

  Los encabezados descriptivos y la Tabla de Contenido aparecen 
en el presente documento como referencia únicamente y no afectarán el 
significado o interpretación de cualquiera de las disposiciones del mismo. Todas 
las referencias a Artículos, Secciones, Sub-artículos, Cláusulas y Anexos son 
para los artículos, secciones, sub-artículos, cláusulas y anexos que forman parte 
de este Contrato a menos que se indique de manera diferente. Las palabras “del 
presente”, “en el presente”, “por el presente”, “a continuación”, “este Contrato” y 
expresiones similares se refieren a este Contrato incluyendo los Anexos, los 
cuales pueden ser ocasionalmente enmendados, suplementados o 
reformulados.  

1.5 Actuando Conjuntamente o en Concierto  

  Para los efectos de este Contrato, una Persona actúa en conjunto o 
en concierto con cualquier otra Persona que es parte de algún acuerdo, 
compromiso o entendimiento, ya sea formal o informal, ya sea escrito o no, con 
la primera Persona mencionada para adquirir u Ofrecer Adquirir Acciones con 
Derecho a Voto y/o Títulos Valores Convertibles (aparte de los acuerdos 
habituales con y entre agentes colocadores y/o miembros de grupos bancarios 
y/o miembros de grupos vendedores con respecto a una distribución de títulos 
valores según un prospecto o por medio de una colocación privada y otro modo 
distinto de las prendas sobre títulos valores en el transcurso ordinario del 
negocio).   

1.6 Tenedor 

  Como se usa en este Contrato, a menos que el contexto lo requiera 
de manera diferente, el término “tenedor” de cualquier Derecho de Suscripción 
significa el tenedor registrado de dicho Derecho de Suscripción (o, antes del 
Momento de Separación, de  las Acciones Ordinarias asociadas).  
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1.7 Cálculo de las Acciones con Derecho a Voto en Usufructo  

  Para efectos de este Contrato, el porcentaje de Acciones con 
Derecho a Voto en Usufructo de una Persona será y se considerará es el 
producto determinado por la fórmula: 

100 x A 
          B 

 
Donde 
 

A        = el número de votos para la elección de todos los 
directores generalmente correspondiente a las 
Acciones con Derecho a Voto en Usufructo de dicha 
Persona; y  

 
B        = el número de votos para la elección de todos los 

directores generalmente correspondiente a todas las 
Acciones con Derecho a Voto en Circulación. 

 
 
  Donde una Persona posea Acciones con Derecho a Voto en 
Usufructo aún no emitidas, dichas Acciones con Derecho a Voto serán 
consideradas como si estuvieran en circulación para los efectos de ambos, A y 
B, de la fórmula anterior, pero ninguna otra Acción con Derecho a Voto aún no 
emitida será considerada en circulación para los efectos de dicho cálculo. 

 

 

 

ARTÍCULO 2 
LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN 

 
2.1 Leyenda en los Certificados de las Acciones con Derecho a Voto 

  Los certificados de las Acciones con Derecho a Voto emitidos 
después de la Hora de Registro y antes del Cierre del Negocio en el que ocurra 
primero entre el Momento de Separación y la Fecha de Vencimiento 
evidenciarán un Derecho de Suscripción para cada Acción con Derecho a Voto 
representada de ese modo y tendrán estampado, impreso, escrito o de cualquier 
otra manera pegado a ellos antes de la Fecha Efectiva la siguiente leyenda: 
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“Hasta el Momento de Separación (como dicho término se define en el 
Contrato del Plan de los Derechos de Suscripción de los Accionistas 
referido a continuación), este certificado también evidencia y otorga al 
tenedor del mismo ciertos Derechos de Suscripción según se estipula en 
un  Contrato del Plan de los Derechos de Suscripción de los Accionistas 
fechado en abril 23 de 2012, según ocasionalmente pueda ser 
enmendado, suplementado o reformulado (el “Contrato de los 
Derechos de Suscripción”) entre Pacific Rubiales Energy Corp. (la 
“Sociedad”) y Equity Financial Trust Company, como Agente de los 
Derechos de Suscripción, cuyos términos se incorporan al presente 
documento por referencia y cuya copia se encuentra radicada y podrá ser 
inspeccionada durante el horario normal de negocios en la oficina 
registrada de la Sociedad. Bajo ciertas circunstancias, según se estipula 
en el Contrato de Derechos de Suscripción, dichos derechos podrán ser 
enmendados, rescatados, podrán caducar, quedar sin efecto ni valor o 
podrán ser evidenciados por certificados separados y podrán dejar de ser 
evidenciados por este certificado. La Sociedad enviará por correo o hará 
que se envíe por correo una copia del Contrato de los Derechos de 
Suscripción al tenedor de este certificado sin costo alguno tan pronto sea 
posible después de recibir una solicitud del mismo por escrito”. 

Los certificados que representan Acciones con Derecho a Voto emitidas y en 
circulación a la Hora de Registro también evidenciarán un Derecho de 
Suscripción por cada Acción con Derecho a Voto evidenciado de ese modo, no 
obstante la ausencia de la anterior leyenda, hasta que suceda lo primero entre el 
Momento de Separación y la Fecha de Vencimiento. Después del Momento de 
Separación, los Derechos de Suscripción serán evidenciados por Certificados de 
Derechos de Suscripción emitidos según el Artículo 2.2 del presente.  

 

2.2 Precio Inicial de Compra; Ejercicio de los Derechos de Suscripción; 
Desprendimiento de los Derechos de Suscripción  

(a) Sujeto a los ajustes aquí estipulados, cada Derecho de Suscripción otorga 
el derecho al tenedor del mismo, desde y después del Momento de 
Separación y antes de la Fecha de Vencimiento, a comprar una Acción 
Ordinaria por el Precio de Compra (cuyo Precio de Compra y número de 
Acciones Ordinarias están sujetos a ajustes estipulados a continuación) o 
su Equivalente en Dólares Americanos en el Día Hábil inmediatamente 
anterior al día en el cual se ejerce dicho Derecho de Suscripción. No 
obstante cualquier disposición de este Contrato, cualquier Derecho de 
Suscripción mantenido por la Sociedad o cualquiera de sus subsidiarias 
quedará sin efecto ni valor.   
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(b) Hasta el Momento de Separación, (i) los Derechos de Suscripción no 
serán ejercibles y ningún Derecho de Suscripción podrá ejercerse y, (ii) 
para efectos administrativos, cada Derecho de Suscripción será 
evidenciado por el certificado para las Acciones con Derecho a Voto 
asociadas y registradas a nombre del tenedor de las mismas (cuyo 
certificado representa un Certificado de Derechos de Suscripción) y será 
transferible sólo en conjunto con, y transferido por una transferencia de, 
dichas Acciones con Derecho a Voto asociadas. 

(c) Desde y después del Momento de Separación y antes de la Fecha de 
Vencimiento, los Derechos de Suscripción podrán ejercerse y el registro y 
transferencia de los Derechos de Suscripción serán separados e 
independientes de las Acciones con Derecho a Voto. Inmediatamente 
después del Momento de Separación, la Sociedad preparará y el Agente 
de los Derechos de Suscripción enviará por correo a cada tenedor 
registrado de Acciones con Derecho a Voto en el Momento de Separación 
(aparte de una Persona Adquiriente, cualquier otra Persona cuyos 
Derechos de Suscripción ya no tengan o pierdan efecto y valor según las 
disposiciones del Artículo 3.1(b) y, con respecto a cualquier Derecho de 
Suscripción en Usufructo que posea dicha Persona Adquiriente que no se 
mantenga en registro por dicha Persona Adquiriente, el tenedor registrado 
de dichos Derechos de Suscripción), a la dirección de dicho tenedor 
según se indique en los registros de la Sociedad (la Sociedad, por el 
presente acuerda para este propósito suministrar copias de dichos 
registros al Agente de los Derechos de Suscripción): 

(i) Un Certificado de Derechos de Suscripción correctamente 
diligenciado, representando el número de Derechos de Suscripción 
que posee el tenedor en el Momento de Separación con las marcas 
de identificación o designación y las leyendas, sumarios o 
anotaciones impresos en estos que la Compañía considere 
apropiado y que no sean inconsistentes con las disposiciones de 
este Contrato, o según se requiera para cumplir con cualquier ley, 
norma o reglamento u orden judicial o administrativa expedida 
según el mismo o con cualquier norma o reglamento de alguna 
organización autoregulatoriaauto-regulatoria, bolsa de valores o 
sistema de cotización de títulos valores en donde los Derechos de 
Suscripción puedan ocasionalmente cotizar o ser negociados o 
para ajustarse a lo acostumbrado; y  

(ii) Un comunicado de divulgación preparado por la Sociedad 
describiendo los Derechos de Suscripción;  

Sin embargo, a un fideicomisario se le enviarán los materiales estipulados 
en las anteriores Cláusulas (i) y (ii) sólo con respecto a las Acciones con 
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Derecho a Voto registradas por éste las cuales no estén en Usufructo de 
una Persona Adquiriente. Para que la Sociedad pueda determinar si una 
Persona posee Acciones con Derecho a Voto en Usufructo para otra 
Persona, la Sociedad podrá requerir que la Persona primeramente 
mencionada suministre la información y documentos que la Sociedad 
considere necesarios y apropiados para tomar dicha determinación.   

(d) Los Derechos de Suscripción podrán ejercerse total o parcialmente en 
cualquier Día Hábil después del Momento de Separación y antes de la 
Fecha de Vencimiento suministrando al Agente de los Derechos de 
Suscripción en su oficina principal en la ciudad de Toronto, Ontario, o con 
la aprobación del Agente de los Derechos de Suscripción, en cualquier 
otra oficina del Agente de los Derechos de Suscripción en las ciudades 
designadas ocasionalmente para tal propósito por la Sociedad: 

(i) el certificado de los Derechos de Suscripción que evidencia dichos 
Derechos de Suscripción con una elección a ejercer (una 
“Elección a Ejercer”) sustancialmente en el formato adjunto al 
Certificado de los Derechos de Suscripción diligenciado 
correctamente y debidamente formalizado por el tenedor o sus 
ejecutores o administradores u otro personal representante o su 
abogado debidamente nombrado por un documento escrito en 
forma y manera satisfactoria al Agente de los Derechos de 
Suscripción; y  

(ii) el pago por medio de cheque certificado, cheque de gerencia, o 
giro postal pagadero a la orden de la Sociedad, por una suma igual 
al Precio de Compra multiplicado por el número de Derechos de 
Suscripción ejercido y una suma suficiente para cubrir cualquier 
impuesto de transferencia o cargo a pagar con respecto a la 
transferencia o entrega de los Certificados de Derechos de 
Suscripción o la emisión o entrega de certificados para Acciones 
con Derecho a Voto a nombre de otro diferente al tenedor de los 
Derechos de Suscripción que son ejercidos.  

(e) A la recepción de un Certificado de Derechos de Suscripción, con una 
Elección a Ejercer debidamente diligenciada y formalizada que no indique 
que dicho Derecho de Suscripción no tenga efecto ni valor según las 
disposiciones del Artículo 3.1 (b), acompañado del pago estipulado en la 
Cláusula 2.2 (d)(ii), el Agente de los Derechos de Suscripción (a menos 
que reciba instrucciones contrarias por escrito por parte de la Sociedad), a 
partir de entonces, prontamente: 

(i) solicitará al agente de transferencias de las Acciones Ordinarias 
certificados por el número de Acciones Ordinarias que se 
comprarán (la Sociedad por el presente irrevocablemente autoriza 
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a su agente de transferencia a cumplir con todas dichas 
solicitudes); 

(ii) después de recibir los certificados referidos en la Cláusula 2.2 
(e)(i), entregará dichos certificados a y según la orden del tenedor 
registrado de dichos Certificados de los Derechos de Suscripción, 
registrados con dicho nombre o nombres que puedan ser 
designados por dicho tenedor;  

(iii) cuando sea apropiado, solicitará a la Sociedad la cantidad en 
efectivo para pagar lo correspondiente en vez de emitir Acciones 
Ordinarias  o Derechos de Suscripción fraccionados;  

(iv) después de recibirlo, entregará dicho efectivo referido en la 
Cláusula 2.2(e)(iii) al, o a la orden del, tenedor registrado del 
Certificado de Derechos de Suscripción; y 

(v) presentará a la Sociedad todos los pagos recibidos al ejercicio de 
los Derechos de Suscripción. 

(f)  En caso que el tenedor de algún Derecho de Suscripción ejerza un 
número menor de todos los Derechos de Suscripción evidenciados por el 
Certificado de Derechos de Suscripción de dicho tenedor, el Agente de los 
Derechos de Suscripción emitirá un nuevo Certificado de Derechos de 
Suscripción evidenciando los Derechos de Suscripción restantes sin 
ejercer a dicho tenedor o al asignado debidamente autorizado por el 
tenedor.  

(g) La Sociedad pacta y acuerda que:  

(i) tomará las acciones necesarias dentro de su autoridad para 
asegurar que todos los títulos valores entregados al ejercicio de los 
Derechos de Suscripción, en el momento de la entrega de los 
certificados para dichos títulos valores (sujeto al pago del Precio de 
Compra), estén debida y válidamente autorizados, formalizados, 
emitidos y entregados y totalmente pagados y no imponibles;  

(ii) tomará toda dicha acción necesaria y dentro de su autoridad para 
cumplir con cualquier requisito aplicable de la Ley de Entidades 
Comerciales, la Ley de Títulos Valores, las leyes de títulos valores 
o legislación comparable de cada una de las otras provincias de 
Canadá, la Ley de Títulos Valores de 1933 y la Ley de Mercados 
Secundarios de 1934 y cualquier otra ley, norma o reglamento 
aplicable, en conexión con la emisión y entrega de los Certificados 
de los Derechos de Suscripción y la emisión de cualquier Acción 
Ordinaria al ejercicio de los Derechos de Suscripción;  
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(iii) hará los esfuerzos necesarios para que todas las Acciones 
Ordinarias emitidas al ejercicio de los Derechos de Suscripción 
sean cotizadas después de la emisión en la TSX y cualquier otra 
bolsa de valores y/o sistema de cotización de títulos valores donde 
las Acciones Ordinarias coticen o sean admitidas para transacción 
en ese momento;   

(iv) dispondrá que se reserven y mantengan disponibles de sus 
Acciones Ordinarias autorizadas y no emitidas el número de 
Acciones Ordinarias que, como se estipula en este Contrato, sean 
ocasionalmente suficientes para permitir el ejercicio en su totalidad 
de todos los Derechos de Suscripción en circulación; y  

(v) pagará al vencimiento y cuando sea pagadero cualquier y todo 
impuesto, federal, provincial y estatal en Canadá y los Estados 
Unidos (para mayor certeza, no incluye impuesto de renta o 
ganancia de capital del tenedor o del tenedor que ejerce o cualquier 
obligación de la Sociedad de retener impuestos) y los cargos que 
se deban pagar con respecto a su emisión original o entrega de los 
Certificados de Derechos de Suscripción o certificados para 
Acciones Ordinarias, a condición que no se requiera que la 
Sociedad pague impuestos de transferencia o cargos que puedan 
ser pagaderos con respecto a la transferencia o entrega de los 
Certificados de Derechos de Suscripción o la emisión o entrega de 
certificados para Acciones Ordinarias a nombre de otro aparte del 
tenedor de los Derechos de Suscripción que estén siendo 
transferidos o ejercidos.  

2.3 Ajustes al Precio de Compra; Número de Derechos de Suscripción 

(a) El Precio de Compra, el número y tipo de títulos valores sujetos a 
compra en el momento del ejercicio de cada Derecho de 
Suscripción y el número de Derechos de Suscripción en circulación 
están sujetos a ajustes ocasionales como se estipula en este 
Artículo 2.3.  

(b) En caso que la Sociedad en cualquier momento después de la 
Hora de Registro y antes de la Fecha de Vencimiento:  

(i) declare o pague un dividendo sobre las Acciones Ordinarias 
pagadero en Acciones Ordinarias u otro capital social de la 
Sociedad (o Títulos Valores Convertibles) aparte de 
cualquier programa de dividendos en acciones opcional, 
plan de reinversión de dividendos o dividendos pagaderos 
en Acciones Ordinarias en vez de un dividendo periódico 
regular en efectivo;  
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(ii) subdivida o cambie las Acciones Ordinarias en circulación 
por un número mayor de Acciones Ordinarias;  
 

(iii) consolide o cambie las Acciones Ordinarias en circulación 
por un número menor de Acciones Ordinarias; o  

 
(iv) emita cualquier Acción Ordinaria u otro capital social de la 

Sociedad (o Títulos Valores Convertibles) con respecto a, en 
vez de, o a cambio de Acciones Ordinarias existentes;  

el Precio de Compra y el número de Derechos de Suscripción en circulación o, si 
el pago o fecha efectiva de éste ocurre después del Momento de Separación, los 
títulos valores comprables al ejercicio de los Derechos de Suscripción, serán 
ajustados en la manera estipulada a continuación.  

Si el Precio de Compra y el número de Derechos de Suscripción en circulación 
fuesen ajustados:  

(v) el Precio de Compra vigente después de dicho ajuste será 
igual al Precio de Compra vigente inmediatamente antes de 
dicho ajuste dividido por el número de Acciones Ordinarias 
(u otro capital social) (el “Factor de Expansión”) que un 
tenedor de una Acción Ordinaria inmediatamente antes de 
dicho dividendo, subdivisión, cambio, consolidación o 
emisión tendría a partir de entonces como resultado del 
mismo (suponiendo el ejercicio de toda dicha compra, 
ejercicio, conversión o derechos de cambio, si los hubiese); 
y  
 

(vi) cada Derecho de Suscripción en posesión antes de dicho 
ajuste se convertirá en ese número de Derechos de 
Suscripción igual al Factor de Expansión y el número 
ajustado de Derechos de Suscripción será considerado 
como distribuido entre las Acciones Ordinarias con respecto 
al cual los Derechos de Suscripción originales fueron 
asociados (si se mantienen en circulación) y las Acciones 
Comunes emitidas o a emitir con respecto a dicho dividendo, 
subdivisión, cambio, consolidación o emisión, de manera 
que cada dicha Acción Ordinaria (u otro capital social) tendrá 
exactamente un Derecho de Suscripción asociado a éste.  

Para mayor certeza, si los títulos valores a comprar al ejercicio de 
Derechos de Suscripción fuesen ajustados, los títulos valores comprables 
al ejercicio de cada Derecho de Suscripción después de dicho ajuste 
serán los títulos valores que un tenedor de los títulos valores comprables 
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al ejercicio de un Derecho de Suscripción inmediatamente antes de dicho 
dividendo, subdivisión, cambio, consolidación o emisión tendría a partir de 
entonces como resultado del mismo. En la medida que dichos derechos 
de compra, ejercicio, conversión o cambio no sean ejercidos antes del 
vencimiento del mismo, el Precio de Compra será reajustado al Precio de 
Compra, el cual entonces estaría vigente en base al número de Acciones 
Ordinarias (o Títulos Valores Convertibles) en realidad emitidos al 
ejercicio de dichos derechos.  

Si después de la Hora de Registro y antes de la Fecha de Vencimiento, la 
Sociedad emite alguna acción de capital social aparte de las Acciones 
Ordinarias en una transacción del tipo descrito en la Cláusula 2.3(b)(i) o 
(iv), las acciones de dicho capital social se tratarán aquí como casi 
equivalentes a Acciones Ordinarias según pueda ser factible y apropiado 
bajo las circunstancias, y la Sociedad y el Agente de los Derechos de 
Suscripción enmendarán o suplementarán este Contrato para efectuar 
dicho tratamiento. 

Si ocurre un evento que requiera un ajuste conforme a este Artículo 2.3 y 
el Artículo 3.1, el ajuste estipulado en este Artículo 2.3 será en adición, y 
hecho con anterioridad, a cualquier ajuste requerido según el Artículo 3.1. 
Los ajustes según el Artículo 2.3 se harán sucesivamente, cuando un 
evento de los referidos en el Artículo 2.3 ocurra.  

Si la Sociedad emite en cualquier momento después de la Hora de 
Registro y antes del Momento de Separación alguna Acción Ordinaria de 
manera diferente a una transacción referida en este Sub-artículo 2.3(b), 
cada dicha Acción Ordinaria así emitida automáticamente tendrá un 
nuevo Derecho de Suscripción asociado a ésta, cuyo Derecho de 
Suscripción será evidenciado por el certificado que representa dicha 
Acción Ordinaria asociada.  

(c) En el evento que la Sociedad en cualquier momento después de la Hora 
de Registro y antes de la Fecha de Separación fije una fecha de registro 
para la emisión de derechos, opciones o warrants para todos los 
tenedores de Acciones Ordinarias otorgándoles el derecho (durante un 
período que vence dentro de los 45 días después de dicha fecha de 
registro) a suscribir o comprar Acciones Ordinarias (o Títulos Valores 
Convertibles según los cuales el tenedor podrá adquirir Acciones 
Ordinarias) a un precio por Acción Ordinaria (o, si un Título Valor 
Convertible que tiene un precio de compra, conversión o cambio, 
incluyendo el precio requerido para comprar dicho título valor o derecho 
convertible o intercambiable, por acción) menor al 90% del Precio del 
Mercado por Acción Ordinaria en dicha fecha de registro, el Precio de 
Compra será ajustado en la manera estipulada a continuación. El Precio 
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de Compra vigente después de dicha fecha de registro igualará el Precio 
de Compra vigente inmediatamente antes de dicha fecha de registro 
multiplicado por una fracción, de la cual el numerador será el número de 
Acciones Ordinarias en circulación en dicha fecha de registro más el 
número de Acciones Ordinarias que el precio de oferta en conjunto del 
número total de Acciones Ordinarias así ofrecido (incluyendo el precio 
requerido a pagar para comprar dichos títulos valores o derechos 
convertibles o intercambiables) compraría a dicho Precio de Mercado por 
Acción Ordinaria y de la cual el denominador será el número de Acciones 
Ordinarias en circulación a dicha fecha de registro más el número de 
Acciones Ordinarias adicionales a ser ofrecido para suscripción o compra 
(o en el cual los títulos valores o derechos convertibles o intercambiables 
a ser ofrecidos sean inicialmente convertibles, intercambiables o 
ejercibles). En caso de que dicho precio de suscripción pueda ser pagado 
por la entrega de contraprestación que parcial o totalmente sea en una 
forma diferente a dinero efectivo (la “Contraprestación No en 
Efectivo”), el valor razonable actual en efectivo de dicha 
Contraprestación No en Efectivo será el determinado de buena fe por la 
Junta Directiva cuya determinación será descrita en una resolución (y un 
juego acompañante de instrucciones escritas para el Agente de los 
Derechos de Suscripción con respecto a la mecánica de la entrega y 
aceptación por parte del Agente de los Derechos de Suscripción de dicha 
Contraprestación No en Efectivo) radicada con el Agente de los Derechos 
de Suscripción y será vinculante para el Agente de los Derechos de 
Suscripción y los tenedores de Derechos de Suscripción. Dicha resolución 
también confirmará la cantidad a ser acreditada para la emisión de dichas 
Acciones Ordinarias y confirmará que en la opinión de la Junta Directiva, 
el valor actual de la suma de la contraprestación en efectivo, si la hubiera, 
y la Contraprestación No en Efectivo para la emisión no es menor que la 
cantidad para la emisión de las Acciones Ordinarias. En la medida que 
dichos derechos de compra, ejercicio, conversión o cambio no se ejerzan 
antes del vencimiento del mismo, el Precio de Compra será reajustado al 
Precio de Compra que entonces estaría vigente en base al número de 
Acciones Ordinarias (o títulos valores convertibles en o intercambiables 
por Acciones Ordinarias) en realidad emitidas al ejercicio de dichos 
derechos.  

Dichos ajustes se harán sucesivamente cuando se fije dicha fecha de 
registro. Para efectos de este Contrato, el otorgamiento del derecho a 
compra de Acciones Ordinarias (ya sea de acciones en tesorería o de otro 
tipo) según cualquier dividendo o plan de reinversión de interés y/o 
cualquier plan de compra de Acciones Ordinarias que estipule la 
reinversión de dividendos o interés pagadero en títulos valores de la 
Sociedad y/o la inversión de pagos opcionales periódicos y/o planes de 
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beneficios para empleados o planes similares (con tal que dicho derecho 
de compra en ningún caso sea evidenciado por la entrega de derechos o 
warrants) no se considerará que constituye una emisión de derechos o 
warrants por parte de la Sociedad; sin embargo, en el caso de cualquier 
dividendo o plan de reinversión de interés, el derecho para comprar 
Acciones Ordinarias es a un precio por acción no menor al 90% del precio 
de mercado actual por acción (determinado como se estipula en dichos 
planes) de las Acciones Ordinarias. 

(d) En caso que la Sociedad en cualquier momento después de la Hora de 
Registro y antes del Momento de Separación fije una fecha de registro 
para hacer una distribución a todos los tenedores de Acciones Ordinarias 
de evidencia de obligaciones o activos (aparte del Dividendo en Efectivo 
Periódico Regular (según se define a continuación) o un dividendo 
pagado en Acciones Ordinarias) o derechos, opciones o warrants 
(excluyendo los referidos en el Sub-artículo 2.3(c)), el Precio de Compra 
será ajustado. El Precio de Compra vigente después de dicha fecha de 
registro igualará el Precio de Compra vigente inmediatamente antes de 
dicha fecha de registro menos el valor justo del mercado (determinado de 
buena fe por la Junta Directiva) de la porción de los activos, evidencias de 
obligaciones, derechos o warrants a ser distribuidos aplicables a los 
títulos valores comprables al ejercicio de un Derecho de Suscripción. 
Dicho ajuste se hará sucesivamente cuando dicha fecha de registro se 
fije.  

Para efectos de este Sub-artículo 2.3(d), “Dividendo en Efectivo Periódico 
Regular” serán los dividendos en efectivo pagados a intervalos regulares 
en cualquier año fiscal de la Sociedad en la medida que dichos dividendos 
en efectivo no excedan en conjunto la cantidad mayor entre los siguientes:  

(i) 200% de la cantidad total de dividendos en efectivo declarados 
pagaderos por la Sociedad sobre sus Acciones Ordinarias en su 
año fiscal inmediatamente anterior; 

(ii) 300% del promedio aritmético de las cantidades totales de 
dividendos en efectivo declarados pagaderos por la Sociedad 
sobre sus Acciones Ordinarias en sus tres años fiscales 
inmediatamente anteriores; 

(iii) 100% del total las ganancias netas consolidadas de la Sociedad, 
antes de ítems extraordinarios, para su año fiscal inmediatamente 
anterior;   

(e) Cada ajuste hecho según este Artículo 2.3 se hará a partir de:  
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(i) el pago o fecha efectiva para el dividendo, subdivisión, cambio,  
consolidación o emisión aplicable, en el caso de un ajuste hecho 
según el Sub-artículo 2.3(b) antes mencionado; y  

(ii) la fecha de registro para el dividendo o distribución aplicable, en el 
caso de un ajuste hecho según el Sub-artículo 2.3(c) o (d) 
anteriormente mencionado sujeto a reajustes para revocar el 
mismo si no se efectúa la distribución.   

(f) En caso de que la Sociedad, en cualquier momento después de la Hora 
de Registro y antes del Momento de Separación, emita acciones de 
capital social (aparte de Acciones Ordinarias), o derechos, opciones o 
warrants para suscribir o comprar cualquier dicho capital social, o títulos 
valores convertibles o intercambiables por cualquier dicho capital social, 
en una transacción referida en la Cláusula 2.3(b)(i) o (b)(iv), o si la 
Sociedad toma cualquier otra acción (aparte de la emisión de Acciones 
Ordinarias) que pueda tener un efecto negativo sobre los tenedores de 
Derechos de Suscripción, si la Junta Directiva obrando de buena fe 
determina que los ajustes contemplados por los Sub-artículos 2.3(b), (c) y 
(d) arriba mencionados, en conexión con dicha transacción no protegerán 
apropiadamente los intereses de los tenedores de Derechos de 
Suscripción, la Junta Directiva podrá determinar cuáles otros ajustes al 
Precio de Compra, número de Derechos de Suscripción y/o títulos valores 
comprables al ejercicio de los Derechos de Suscripción serían apropiados 
y, no obstante los Sub-artículos 2.3(b), (c) y (d), pero sujeto al previo 
consentimiento de los tenedores de Acciones Ordinarias o Derechos de 
Suscripción obtenidos según las disposiciones de los Sub-artículos 5.5(b) 
o 5.5(c) según aplique, se harán dichos ajustes, en vez de los Ajustes 
contemplados en los Sub-artículos 2.3(b), (c) y (d) arriba mencionados. La 
Sociedad y el Agente de los Derechos de Suscripción enmendarán o 
suplementarán este Contrato según sea apropiado para mantener dichos 
ajustes.  

(g) Sin perjuicio de cualquier cosa contraria en el presente documento, no se 
requiere un ajuste al Precio del Compra a menos que dicho ajuste 
requiera un aumento o disminución de por lo menos 1% de dicho Precio 
de Compra; sin embargo, cualquier ajuste que por razón de este Artículo 
2.3(g) no se requiera llevar a cabo será trasladado a ejercicios posteriores 
y tomado en cuenta en cualquier ajuste subsiguiente. Todos los ajustes 
llevados a cabo según este Artículo 2.3 se harán al centavo o a la 
diezmilésima parte más cercana de las Acciones Ordinarias, según sea el 
caso.  

(h) Si, como resultado de un ajuste llevado a cabo según el Artículo 3.1, el 
tenedor de cualquier Derecho de Suscripción a partir de entonces ejercido 
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quedará autorizado para recibir títulos valores aparte de las Acciones 
Ordinarias, a partir de entonces el número de dichas otras acciones así 
recibidas al ejercicio de cualquier Derecho de Suscripción y el aplicable 
Precio de Compra del mismo será sujetos a ajustes ocasionales en la 
manera y términos tan equivalentes como sea factible a las disposiciones 
respecto a Acciones Ordinarias contenidas en las disposiciones de este 
Artículo 2.3, y las disposiciones de este Contrato con respecto a las 
Acciones Ordinarias se aplicarán en términos similares a cualquiera otros 
títulos valores. 

(i) Todos los Derechos de Suscripción originalmente emitidos por la 
Sociedad subsiguiente a cualquier ajuste hecho a un Precio de 
Compra por el presente, evidenciarán el derecho a compra, al 
Precio de Compra ajustado, el número de Acciones Ordinarias 
comprables ocasionalmente por el presente al ejercicio de los 
Derechos de Suscripción, todo sujeto a ajuste adicional como se 
dispone aquí.   

(j) A menos que la Sociedad haya ejercido su elección, como se 
estipula en el Sub-artículo 2.3(k), a cada ajuste del Precio de 
Compra como resultado de los cálculos hechos en los 
Sub-artículos 2.3(c) y (d), cada Derecho de Suscripción en 
circulación inmediatamente antes de hacer dicho ajuste deberá, a 
partir de entonces, evidenciar el derecho de compra, al Precio de 
Compra ajustado, de ese número de Acciones Ordinarias obtenido 
al:    

(i) multiplicar (A) el número de Acciones Ordinarias cubierto por un 
Derecho de Suscripción inmediatamente antes de dicho ajuste, por 
(B) el Precio de Compra pertinente vigente inmediatamente antes 
de dicho ajuste del Precio de Compra pertinente; y  

(ii) dividir el producto así obtenido por el Precio de Compra pertinente 
vigente inmediatamente después de dicho ajuste del Precio de 
Compra pertinente.  

(k) La Sociedad podrá elegir en o después de la fecha de cualquier ajuste de 
un Precio de Compra el número de Derechos de Suscripción, en vez de 
cualquier ajuste en el número de Acciones Ordinarias comprables al 
ejercer un Derecho de Suscripción. Cada uno de los Derechos de 
Suscripción en circulación después del ajuste en el número de Derechos 
de Suscripción será ejercible por el número de Acciones Ordinarias por el 
cual un Derecho de Suscripción fue ejercible inmediatamente antes de 
dicho ajuste. Cada Derecho de Suscripción registrado antes de dicho 
ajuste del número de Derechos de Suscripción se convertirá en el número 
de Derechos de Suscripción (calculado a la diezmilésima más cercana) 
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obtenido al dividir el Precio de Compra pertinente y vigente 
inmediatamente antes del ajuste del Precio de Compra pertinente por el 
Precio de Compra pertinente y vigente inmediatamente después del 
ajuste del Precio de Compra pertinente. La Sociedad hará un anuncio 
público de su elección de ajustar el número de Derechos de Suscripción, 
indicando la fecha de registro para el ajuste y, si se conoce en ese 
momento, la cantidad del ajuste que se hará. Esta fecha de registro podrá 
ser la fecha en la cual el Precio de Compra pertinente es ajustado en 
cualquier día a partir de entonces, pero si los Certificados de los Derechos 
de Suscripción han sido emitidos, será por lo menos 10 días después de 
la fecha del anuncio público. Si se han expedido Certificados de Derechos 
de Suscripción, al llevar a cabo cada ajuste del número de Derechos de 
Suscripción según este Sub-artículo 2.3 (k), la Sociedad, tan pronto sea 
factible, hará que se distribuya a los tenedores registrados de Derechos 
de Suscripción en dicha fecha de registro, Derechos de Suscripción que 
evidencien, sujeto al Artículo 5.6, los Derechos de Suscripción adicionales 
a los cuales dicho tenedor tendrá derecho como resultado de dicho ajuste 
o, a opción de la Sociedad, hará que se distribuya a dichos tenedores 
registrados en sustitución y reemplazo de los Certificados de Derechos de 
Suscripción mantenidos por dichos tenedores antes de la fecha de ajuste, 
después de entregar los mismos si se requiere por la Sociedad, nuevos 
Certificados de Derechos de Suscripción evidenciando todos los 
Derechos de Suscripción a los que dichos tenedores tendrán derecho 
después de dicho ajuste. Los Certificados de Derechos de Suscripción a 
ser de esa manera distribuidos serán emitidos, formalizados y 
refrendados en la manera aquí prevista y podrán llevar, según decida la 
Sociedad, el Precio de Compra ajustado pertinente y serán registrados a 
nombre de los tenedores registrados de los Certificados de Derechos de 
Suscripción en la fecha de registro especificada en el anuncio público.  

(l) Independientemente de cualquier ajuste o cambio en los títulos valores 
comprables al ejercer los Derechos de Suscripción, los Certificados de los 
Derechos de Suscripción hasta entonces emitidos podrán continuar 
expresando los títulos valores así comprables que fueron expresados en 
los Certificados de Derechos de Suscripción iniciales emitidos conforme al 
presente.  

(m) En cualquier caso en el cual este Artículo 2.3 requiera que un ajuste en el 
Precio de Compra sea hecho efectivo a partir de una fecha de registro 
para un caso específico, la Sociedad podrá decidir posponer hasta la 
ocurrencia de dicho caso la emisión al tenedor de cualquier Derecho de 
Suscripción ejercido después de dicha fecha de registro del número de 
Acciones Ordinarias y otros títulos valores de la Sociedad, si los hubiese, 
emisibles al llevar a cabo dicho ejercicio por encima del número de 
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Acciones Ordinarias y otros títulos valores de la Sociedad, si los hubiese, 
emisibles al llevar a cabo dicho ejercicio con base en el Precio de Compra 
pertinente vigente antes de dicho ajuste; sin embargo, la Sociedad 
entregará a dicho tenedor una factura o algún otro instrumento apropiado 
que evidencie el derecho de dicho tenedor a recibir dichas Acciones 
Ordinarias adicionales (fraccionados o de otro tipo) u otros títulos valores 
al ocurrir el caso que requiera dicho ajuste.  

(n) No obstante lo estipulado de manera contraria en el Artículo 2.3, la 
Sociedad estará autorizada a hacer dichas reducciones en el Precio del 
Compra, en adición a aquellos ajustes expresamente requeridos por este 
Artículo 2.3, en y hasta la medida que en su opinión expresada de buena 
fe, la Junta Directiva determine aconsejable para que cualquier (i) 
subdivisión o consolidación de Acciones Ordinarias, (ii) emisión (total o 
parcialmente en efectivo) de Acciones Ordinarias a menos del Precio del 
Mercado aplicable, (iii) emisión (totalmente en efectivo) de Acciones 
Ordinarias o títulos valores que, de acuerdo con sus términos, son 
intercambiables por, o convertibles en, o dan un derecho a adquirir, 
Acciones Ordinarias, (iv) dividendos en acciones, o (v) la emisión de 
derechos, opciones o warrants referidos en el Artículo 2.3, en adelante 
hechos por la Sociedad a los tenedores de sus Acciones Ordinarias, 
sujeto a leyes fiscales aplicables, no esté sujeta a impuestos para dichos 
accionistas. 

(o) Después del Momento de Separación, la Sociedad, excepto como lo 
permiten las disposiciones del presente, no llevará a cabo (o permitirá que 
cualquier Subsidiaria de la Sociedad lleve a cabo) cualquier acción si en el 
momento que se lleve a cabo dicha acción, se puede prever de manera 
razonable que dicha acción disminuirá sustancialmente o, de otra manera, 
eliminará los beneficios que se pretenden otorgar por medio de los 
Derechos de Suscripción. 

(p) Cuando un ajuste al Precio de Compra o un cambio en los títulos valores 
comprables al ejercer los Derechos de Suscripción se lleve cabo según 
este Artículo 2.3, la Sociedad prontamente deberá:  

(i) preparar un certificado exponiendo dicho ajuste y una breve 
declaración de los hechos que den cuenta de dicho ajuste;  

(ii) radicar con el Agente de los Derechos de Suscripción y con cada 
agente de transferencia para las Acciones Ordinarias, una copia de 
dicho certificado; y  

(iii) hacer que se notifique de las particularidades de dicho ajuste o 
cambio a los tenedores de los Derechos de Suscripción. 
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La falta de presentación del certificado o de notificación de la forma 
prevista anteriormente, no afectará la validez de cualquier dicho ajuste o 
cambio.  

 

2.4 Fecha en la Cual el Ejercicio se Hace Efectivo  

  Cada Persona en cuyo nombre cualquier certificado de Acciones 
Ordinarias u otros títulos valores, si aplica, sea expedido al ejercer los Derechos 
de Suscripción será considerada tenedor registrado de las Acciones Ordinarias u 
otros títulos valores, si aplica, representada de ese modo, y dicho certificado 
será fechado en la fecha en la cual el Certificado de Derechos de Suscripción 
que evidencia dichos Derechos de Suscripción fue debidamente entregado 
conforme al Sub-artículo 2.2(e) (junto con una Elección a Ejercer debidamente 
diligenciada) y el pago del Precio de Compra por dichos Derechos de 
Suscripción (y cualquier impuesto de transferencia y otros cargos 
gubernamentales aplicables pagaderos por el tenedor que ejerce); sin embargo, 
si la fecha de dicha entrega y pago es una fecha en la cual los libros de 
transferencia de Acciones Ordinarias de la Sociedad están cerrados, dicha 
Persona será considerada el tenedor registrado de dichas acciones, y dicho 
certificado como fechado, en el siguiente Día Hábil en el cual los libros de 
transferencia de las Acciones Ordinarias de la Sociedad estén abiertos.  

2.5 Formalización, Autenticación, Entrega y Fechado de los Certificados 
de los Derechos de Suscripción 

(a) Los Certificados de los Derechos de Suscripción serán 
formalizados a nombre de la Sociedad por el Presidente de la Junta 
Directiva, el Presidente o cualquier Vicepresidente, Gerente 
Financiero o Gerente de Operaciones y por el Tesorero, cualquier 
Tesorero Asistente, el Secretario o cualquier Secretario Asistente 
de la Sociedad. La firma de cualquiera de estos funcionarios en los 
Certificados de los Derechos de Suscripción podrá ser manual o 
por facsímil. Los Certificados de los Derechos de Suscripción que 
porten la firma manual o en facsímil de los individuos que sean los 
apropiados funcionarios de la Sociedad comprometen a la 
Sociedad, sin perjuicio de que dichos individuos o cualquiera de 
ellos dejen de ocupar sus puestos antes de que dichos Certificados 
de Derechos de Suscripción sean refrendados y entregados.  

  

(b) Prontamente después que la Sociedad sepa el Momento de 
Separación, la Sociedad notificará al Agente de los Derechos de 
Suscripción por escrito de dicho Momento de Separación y 
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entregará Certificados de Derechos de Suscripción formalizados 
por la Sociedad al Agente de los Derechos de Suscripción para ser 
refrendados y una declaración de divulgación según se describe en 
el Sub-artículo 2.2(c), y el Agente de los Derechos de Suscripción 
refrendará y enviará por correo dichos Certificados de Derechos de 
Suscripción y declaración de divulgación a los tenedores de los 
Derechos de Suscripción según el Sub-artículo 2.2(c). Ningún 
Certificado de Derechos de Suscripción tendrá validez hasta que 
sea refrendado por el Agente de los Derechos de Suscripción como 
se mencionó anteriormente.  

(c) Cada Certificado de Derechos de Suscripción será fechado en la 
fecha en que el mismo sea refrendado.  

2.6 Registro, Registro de Transferencia e Intercambio 

(a) Desde y después del Momento de Separación, la Sociedad hará 
que se mantenga un registro (el “Registro de Derechos de 
Suscripción”) en el cual, sujeto a dichos reglamentos razonables 
que pueden ser recomendados, la Sociedad dispondrá el registro y 
transferencia de Derechos de Suscripción. El Agente de los 
Derechos de Suscripción por el presente es nombrado 
“Registrador de Derechos de Suscripción” a efectos de 
mantener el Registro de Derechos de Suscripción para la Sociedad 
y Registrar los Derechos de Suscripción y las transferencias de los 
Derechos de Suscripción como se dispone en el presente. En caso 
de que el Agente de los Derechos de Suscripción deje de ser el 
Registrador de los Derechos de Suscripción, dicho Agente tendrá 
el derecho de examinar el Registro de los Derechos de Suscripción 
en todo momento razonable.  

Después del Momento de Separación y antes de la Fecha de 
Vencimiento, al entregar para el registro de transferencia o 
intercambio cualquier Certificado de Derechos de Suscripción, y 
sujeto a las disposiciones del Sub-artículo 2.6(c), la Sociedad 
formalizará, y el Agente de los Derechos de Suscripción refrendará 
y entregará, en nombre del tenedor del mismo o al cesionario o 
cesionarios, según los indiquen las instrucciones del tenedor, uno o 
más Certificados de Derechos de Suscripción nuevos que 
evidencien el mismo número total de Derechos de Suscripción 
expresado en los Certificados de Derechos de Suscripción 
entregados. 

(b) Todos los derechos expedidos al registrar la transferencia o 
intercambio de Certificados de Derechos de Suscripción serán las 
obligaciones válidas de la Sociedad, y dichos Derechos de 
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Suscripción tendrán los mismos beneficios bajo este Contrato que 
los Derechos de Suscripción entregados al llevar a cabo la 
transferencia o intercambio.  

(c) Cada Certificado de Derechos de Suscripción entregado para la 
inscripción de transferencia o intercambio deberá estar 
debidamente endosado, o acompañado por un documento escrito 
de transferencia en la forma satisfactoria para la Sociedad o el 
Agente de los Derechos de Suscripción, según sea el caso, 
debidamente formalizado, por el tenedor del mismo o el abogado 
de dicho tenedor debidamente autorizado por escrito. Como 
condición para la expedición de cualquier nuevo Certificado de 
Derechos de Suscripción según este Artículo 2.6, la Sociedad o el 
Agente de los Derechos de Suscripción podrá solicitar el pago de 
una suma suficiente para cubrir cualquier impuesto u otro cargo 
gubernamental que pueda ser impuesto en relación a lo antedicho 
y cualquier otro gasto pertinente (incluyendo los honorarios y 
gastos del Agente de los Derechos de Suscripción). 

(d)  A la Sociedad no se le exige que registre la transferencia o 
intercambio de ningún Derecho de Suscripción después que los 
Derechos de Suscripción hayan sido rescindidos según las 
disposiciones de este Contrato.  

2.7 Certificados de Derechos de Suscripción Mutilados, Destruidos, 
Perdidos o Robados  

 
(a) Si un Certificado de Derechos de Suscripción mutilado es 

entregado al Agente de los Derechos de Suscripción antes de la 
Fecha de Vencimiento, la Sociedad formalizará y el Agente de los 
Derechos de Suscripción refrendará y entregará a cambio de éste 
un nuevo Certificado de Derechos de Suscripción que evidencie el 
mismo número de Derechos de Suscripción que tenía el Certificado 
de los Derechos de Suscripción entregado.  

 
(b) Si se entregase a la Sociedad y al Agente de los Derechos de 

Suscripción antes de la Fecha de Vencimiento (i) evidencia, a  
satisfacción de éstos, de la destrucción, pérdida o robo de 
cualquier Certificado de Derechos de Suscripción y (ii) la fianza oe 
indemnización que éstos puedan requerir a su discreción para 
salvaguardar a cada uno de ellos y mantener a cualquiera de sus 
agentes sin perjuicios, entonces en ausencia de notificación a la 
Sociedad o al Agente de los Derechos de Suscripción que dichos 
Certificados de Derechos de Suscripción han sido adquiridos por 
un comprador bona fide, la Sociedad  formalizará y, a su solicitud, 
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el Agente de los Derechos de Suscripción refrendará y entregará, 
en lugar de dicho Certificado de Derechos de Suscripción 
destruido, perdido o robado, un nuevo Certificado que evidencie el 
mismo número de Derechos de Suscripción que tenía el Certificado 
de Derecho de Suscripción destruido, perdido o robado.  

 
(c) Como condición para la emisión de un nuevo Certificado de 

Derechos de Suscripción bajo este Artículo 2.7, la Sociedad podrá 
requerir el pago de una suma suficiente para cubrir cualquier 
impuesto u otro cargo gubernamental que pueda imponerse en 
relación con ésta y cualquier otro gasto (incluyendo los honorarios 
y gastos del Agente de los Derechos de Suscripción) conectados 
con la misma.  

 

(d) Todo nuevo Certificado de Derechos de Suscripción emitido según 
este Artículo 2.7 en lugar de un Certificado destruido, perdido o 
robado deberá evidenciar una obligación contractual de la 
Sociedad, sin importar si el Certificado de Derechos de Suscripción 
destruido, perdido o robado en algún momento será ejecutable por 
cualquiera, y estará autorizado a todos los beneficios de este 
Contrato de manera equitativa y proporcionalmente con cualquier y 
todo otro Derecho de Suscripción debidamente emitido conforme al 
presente documento.  

2.8 Personas Consideradas Propietarios 

  Antes de la debida presentación de un Certificado de Derechos de 
Suscripción (o, antes del Momento de Separación, el certificado de las Acciones 
con Derecho a Voto asociado) para el registro de transferencia, la Sociedad, el 
Agente de los Derechos de Suscripción y cualquier agente de la Sociedad o el 
Agente de los Derechos de Suscripción podrán considerar y tratar a la Persona a 
cuyo nombre dicho Certificado de Derechos de Suscripción (o, antes del 
Momento de Separación, dicho certificado de Acciones con Derecho a Voto) esté 
registrado como el absoluto dueño del mismo y de los Derechos de Suscripción 
evidenciados por él para todos los propósitos a que haya lugar.   

2.9 Entrega y Cancelación de Certificados  
 
  Todos los Certificados de Derechos de Suscripción entregados al 
ejercicio o para rescate, registro de transferencia o intercambio, si son 
entregados a cualquier Persona diferente del Agente de los Derechos de 
Suscripción, deberán ser enviados al Agente de los Derechos de Suscripción y, 
en cualquier caso, prontamente cancelados por el Agente de los Derechos de 
Suscripción. La Sociedad podrá en cualquier momento entregar al Agente de los 
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Derechos de Suscripción para su cancelación cualquier Certificado de Derechos 
de Suscripción previamente refrendado y entregado conforme al presente 
documento, que la Sociedad pudo haber adquirido de cualquier manera, y todo 
Certificado de Derechos de Suscripción así entregado será prontamente 
cancelado por el Agente de los Derechos de Suscripción. Ningún Certificado de 
Derechos de Suscripción será refrendado en lugar de, o en intercambio de, 
cualquier Certificado de Derechos de Suscripción cancelado como se dispone en 
este Artículo 2.9, excepto en la forma que sea expresamente permitida por este 
Contrato. El Agente de los Derechos de Suscripción, sujeto a la ley aplicable, 
destruirá todos los Certificados de Derechos de Suscripción cancelados y 
entregará un certificado de destrucción a la Sociedad cuando ésta lo solicite. 
 
2.10 Acuerdo de los Tenedores de los Derechos de Suscripción 

  Cada tenedor de Derechos de Suscripción, al aceptar dichos 
Derechos de Suscripción, consiente y acuerda con la Sociedad y el Agente de 
los Derechos de Suscripción y con todos los otros tenedores de Derechos de 
Suscripción que: 

(a) Dicho tenedor estará obligado y sujeto a las disposiciones de este 
Contrato con respecto a todos los Derechos de Suscripción que 
posea;   

(b) antes del Momento de Separación, cada Derecho de Suscripción 
será transferible sólo junto con, y transferido por una transferencia 
de, el certificado de las Acciones con Derecho a Voto asociado que 
represente dicho Derecho de Suscripción; 

(c) después del Momento de Separación, los Derechos de Suscripción 
serán transferibles sólo en el Registro de los Derechos de 
Suscripción como se estipula en el presente documento; 

(d) antes de la debida presentación de un Certificado de Derechos de 
Suscripción (o, antes del Momento de Separación, el certificado de 
Acciones con Derecho a Voto asociado) para el registro de la 
transferencia, la Sociedad, el Agente de los Derechos de 
Suscripción y cualquier agente de la Sociedad o el Agente de los 
Derechos de Suscripción podrán considerar y tratar a la Persona a 
cuyo nombre el Certificado de Derechos de Suscripción (o, antes del 
Momento de Separación, el certificado de Acciones con Derecho a 
Voto asociado) esté registrado como el dueño absoluto del mismo y 
de los Derechos de Suscripción evidenciados por medio de éste (no 
obstante cualquier anotación de propiedad o escritura en dicho 
Certificado de Derechos de Suscripción o el certificado de Acciones 
con Derecho a Voto asociado hecha por cualquier persona aparte de 
la Sociedad o el Agente de los Derechos de Suscripción) para todos 
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los propósitos a que haya lugar, y ni la Sociedad ni el Agente de los 
Derechos de Suscripción será afectado por ninguna notificación de 
lo contrario;  

(e) dicho tenedor de Derechos de Suscripción no tiene derecho a recibir 
Derechos de Suscripción fraccionados o Acciones Ordinarias u otros 
títulos valores fraccionados al ejercer los Derechos de Suscripción;  

(f) sin la aprobación de algún tenedor de Derechos de Suscripción  o 
Acciones con Derecho a Voto y con la exclusiva autoridad de la 
Junta Directiva actuando de buena fe, este Contrato podrá ser 
enmendado o suplementado ocasionalmente conforme a las 
disposiciones del Artículo 5.5 y el tercer último párrafo del Artículo 
2.3(b); y   

(g) no obstante cualquier disposición contraria en este Contrato, ni la 
Sociedad ni el Agente de los Derechos de Suscripción tendrán 
obligación alguna con el tenedor de un Derecho de Suscripción  o 
con cualquier otra Persona como resultado de su inhabilidad de 
llevar a cabo cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato por 
razón de cualquier mandato judicial preliminar o permanente o 
alguna otra orden, decreto o fallo emitido por una corte de 
jurisdicción competente o por un  gobierno, agencia o comisión 
regulatoria o administrativa, o cualquier estatuto, norma, reglamento 
u orden ejecutiva promulgada o expedida por alguna autoridad 
gubernamental, prohibiendo o de alguna manera restringiendo el 
desempeño de dicha obligación.   

 

ARTÍCULO  3 
AJUSTES A LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN 

SI SE PRESENTA UN CASO DE FLIP-IN 
 
 

3.1 Caso de Flip-In   
 

(a) Sujeto al Sub-artículo 3.1(b) y Artículos 5.1 y 5.2, en caso de que 
antes de la Fecha de Vencimiento ocurra un Caso de Flip-In, cada 
Derecho de Suscripción, efectivo desde y después del Cierre del 
Negocio en el décimo Día de Operación siguiente a la Fecha de 
Adquisición de las Acciones, constituirá el derecho a comprarle a la 
Sociedad, al ejercicio del mismo según los términos del presente, el 
número de Acciones Ordinarias que tenga un Precio de Mercado 
total en la fecha de consumación u ocurrencia de dicho Caso de 
Flip-In igual a dos veces el Precio de Compra por una cantidad en 
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efectivo igual al Precio de Compra (dicho derecho será 
apropiadamente ajustado de manera análoga al ajuste aplicable 
estipulado en el Artículo 2.3 en caso de que después de dicha 
fecha de consumación u ocurrencia un caso de un tipo análogo a 
alguno de los casos descritos en el Artículo 2.3 haya ocurrido con 
respecto a dichas Acciones Ordinarias).   

 
(b) No obstante alguna disposición en contrario en este Contrato, a la 

ocurrencia de un Caso de Flip-In, cualquier Derecho de Suscripción 
que esté o hubiera estado en Usufructo en o después de lo que 
ocurra primero entre el Momento de Separación o la Fecha de 
Adquisición de las Acciones por:  

(i) una Persona Adquiriente (o una Subsidiaria o Asociada de 
una Persona Adquiriente, o cualquier Persona que actúe en 
conjunto o en concierto con una Persona Adquiriente); o   

(ii) un cesionario u otro sucesor autorizado, directa o 
indirectamente, de una Persona Adquiriente (o una 
Subsidiaria o Asociada de una Persona Adquiriente, o 
cualquier Persona que actúe en conjunto o en concierto  con 
una Persona Adquiriente) en una transferencia de Derechos 
de Suscripción, ya sea o no por contraprestación, que la 
Junta Directiva actuando de buena fe ha determinado que es 
parte de un plan, entendimiento o esquema de una Persona 
Adquiriente (o una Subsidiaria o Asociada de una Persona 
Adquiriente, o cualquier Persona que actúe en conjunto o en 
concierto con una Persona Adquiriente) que tiene el 
propósito o efecto de evitar las disposiciones de la Cláusula 
3.1(b)(i);  

Quedará sin efecto ni valor sin ninguna acción adicional y cualquier 
tenedor de dichos Derechos de Suscripción (incluyendo 
cesionarios u otros sucesores autorizados) a partir de entonces no 
tendrá derecho a ejercer o transferir dichos Derechos de 
Suscripción bajo ninguna disposición de este Contrato y no tendrá 
ningún otro derecho de ningún tipo con respecto a dichos Derechos 
de Suscripción, ya sea bajo las disposiciones de este Contrato o de 
alguna otra manera. El tenedor de Derechos de Suscripción 
representados por un Certificado de Derechos de Suscripción que 
sea presentado al Agente de los Derechos de Suscripción al 
ejercicio o para el registro de la transferencia o intercambio que no 
contenga las certificaciones necesarias estipuladas en el 
Certificado de Derechos de Suscripción que establece que dichos 
Derechos de Suscripción no quedan sin efecto ni valor según este 
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Sub-artículo 3.1(b) será considerado como Persona Adquiriente 
para los efectos de este Artículo 3.1 y dichos Derechos de 
Suscripción quedarán sin efecto ni valor.   

(c) Cualquier Certificado de Derechos de Suscripción que represente 
Derechos de Suscripción en Usufructo por una Persona descrita en 
las Cláusulas 3.1(b)(i) o 3.1(b)(ii) o transferido a un fideicomisario 
de cualquier dicha Persona, y cualquier Certificado de Derechos de 
Suscripción emitido a la transferencia, intercambio, reemplazo o 
ajuste de cualquier otro Certificado de Derechos de Suscripción 
referido en esta oración, contendrá la siguiente leyenda: 

“Los Derechos de Suscripción representados por este Certificado 
de Derechos de Suscripción fueron expedidos a una Persona que 
fue una Persona Adquiriente, o una Subsidiaria o Asociada de una 
Persona Adquiriente, o una Persona que actúa conjuntamente o en 
concierto con cualquiera de ellos (según se definen dichos 
términos en el Contrato del Plan de Derechos de Suscripción de los 
Accionistas). Este Certificado de Derechos de Suscripción y los 
Derechos representados por el presente quedan sin efecto ni valor 
en las circunstancias especificadas en el Sub-artículo 3.1(b) del 
Contrato del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas” 

sin embargo, el Agente de los Derechos de Suscripción no tendrá ninguna 
responsabilidad de establecer la existencia de hechos que requerirán la 
imposición de dicha leyenda pero se le requerirá imponer dicha leyenda 
sólo si la Sociedad le instruye hacerlo por escrito o si un tenedor no 
certifica al transferir o intercambiar, en el espacio suministrado en el 
Certificado de Derechos de Suscripción, que dicho tenedor no es una 
Persona descrita en dicha leyenda. La expedición de un Certificado de 
Derechos de Suscripción sin la leyenda referida en este Sub-artículo 
3.1(c) no tendrá efecto sobre las disposiciones del Sub-artículo 3.1(b).  

ARTÍCULO 4 
EL AGENTE DE LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN 

 
4.1 General  
 
(a) La Sociedad, por el presente, nombra al Agente de los Derechos de 

Suscripción para actuar como agente de la Sociedad y de los tenedores 
de Derechos de Suscripción conforme a los términos y condiciones del 
presente, y el Agente de los Derechos de Suscripción, por el presente, 
acepta dicho nombramiento. La Sociedad podrá ocasionalmente nombrar 
uno o más coagentes de derechos de suscripción (cada uno, “Coagente 
de Derechos de Suscripción”) como pueda considerar necesario o 
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deseable, sujeto a la aprobación del Agente de los Derechos de 
Suscripción. En caso de que la Sociedad nombre uno o más Coagentes 
de Derechos de Suscripción, los respectivos deberes del Agente de los 
Derechos de Suscripción y los Coagentes de los Derechos de Suscripción 
serán los que la Sociedad pueda determinar con la aprobación del Agente 
de los Derechos de Suscripción y los Coagentes de los Derechos de 
Suscripción. La Sociedad acuerda pagar al Agente de los Derechos de 
Suscripción una compensación razonable por los servicios prestados por 
éste conforme al presente y, ocasionalmente, a demanda del Agente de 
los Derechos de Suscripción, sus gastos razonables y honorarios de 
consejería y otros desembolsos razonablemente incurridos en la 
ejecución y administración de este Contrato y el ejercicio y desempeño de 
sus funciones conforme al presente (incluyendo los honorarios 
razonables y otros desembolsos de algún perito empleado por el Agente 
de los Derechos de Suscripción con la aprobación de la Sociedad, dicha 
aprobación no debe ser irrazonablemente negada). La Sociedad también 
acuerda indemnizar al Agente de los Derechos de Suscripción, sus 
funcionarios, directores, empleados y agentes y mantenerlos libres de 
pérdidas, responsabilidades, costos, reclamos, demandas, acciones, 
daños y gastos incurridos sin negligencia grave, mala fe, o 
comportamiento ilícito intencional por parte del Agente de los Derechos 
de Suscripción, por cualquier acto llevado a cabo, padecido u omitido por 
el Agente de los Derechos de Suscripción en conexión con la aceptación, 
ejecución y administración de este Contrato y el ejercicio y desempeño de 
sus deberes según el mismo, incluyendo costos y gastos legales de 
defenderse en contra de cualquier demanda de responsabilidad, cuyo 
derecho de indemnización sobrevivirá la terminación de este Contrato y la 
resignación y remoción del Agente de los Derechos de Suscripción.   

 
(b) El Agente de los Derechos de Suscripción estará protegido y no incurrirá 

en obligaciones con respecto de cualquier acción tomada, padecida u 
omitida en conexión con su administración de este Contrato en confianza 
de cualquier certificado para Acciones Ordinarias, Certificados de 
Derechos de Suscripción, certificados para otros títulos valores de la 
Sociedad, documentos de asignación o transferencia, poderes legales, 
endorsos, declaraciones juramentadas, cartas, notificaciones, 
instrucciones, consentimientos, certificados, declaraciones u otros 
papeles o documentos que éste considere genuinos y que serán firmados, 
formalizados y, cuando sea necesario, verificados o reconocidos, por la 
Persona o Personas correctas.  

(c) La Sociedad informará al Agente de los Derechos de Suscripción de 
manera oportuna los eventos que puedan sustancialmente afectar la 
administración de este Contrato por parte del Agente de los Derechos de 
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Suscripción y, en cualquier momento cuando se solicite, suministrará al 
Agente de los Derechos de Suscripción un certificado de ejercicio del 
cargo que certifique a los entonces actuales funcionarios de la Sociedad. 

4.2 Absorción, Fusión, Consolidación o Cambio de Nombre  del 
Agente de los Derechos de Suscripción  
 
(a) Cualquier sociedad con la cual el Agente de los Derechos de Suscripción 

o cualquier sucesor del mismo pueda llevar a cabo una absorción o 
fusiónse fusione o con la cual pueda consolidarse, o a la cual se le venda 
o de alguna manera se le transfiera todo o sustancialmente su negocio de 
fideicomiso corporativo o una sociedad resultante de cualquier absorción, 
fusión o consolidación o fusión en la cual sea parte el Agente de los 
Derechos de Suscripción o alguno de sus sucesores sea parte, o 
cualquier sociedad que suceda en el negocio de servicios para 
accionistas del, se convertirá en el Agente de los Derechos de Suscripción 
o cualquier sucesor del mismo, será el sucesor del Agente de los 
Derechos de Suscripción según este, de conformidad con el presente 
Contrato, sin la ejecución o radicaciónfirma de ningún documento u otro 
acto adicional por parte de cualquiera de las partes del presente, a 
condición; siempre que dicha sociedad reúna los requisitos para ser 
nombrada como sucesor del Agente de los Derechos de Suscripción bajo 
las disposiciones del Artículo 4.4. En caso de que en el momento de que 
dicho sucesor del Agente de los Derechos de Suscripción se encargue de 
la agencia creada por este Contrato algunos de los Certificados de los 
Derechos de Suscripción hayan sido refrendados pero no enviados, dicho 
sucesor podrá adoptar la refrendación del Agente de los Derechos de 
Suscripción predecesor y entregar  dichos Certificados así refrendados; y 
en caso que en ese momento cualquiera de los Certificados de Derechos 
de Suscripción no hayan sido refrendados, el Agente sucesor podrá 
refrendar dichos Certificados ya sea a nombre del Agente predecesor o 
del Agente sucesor; y en todos esos casos, dichos Certificados de 
Derechos de Suscripción tendrán la entera validez prevista en los 
Certificados de los Derechos de Suscripción y este Contrato. 

 
(b) En caso de que en cualquier momento se cambie el nombre del Agente de 

los Derechos de Suscripción y en ese momento los Certificados de los 
Derechos de Suscripción hayan sido refrendados pero no entregados, el 
Agente de los Derechos de Suscripción podrá adoptar la refrendación 
bajo el nombre anterior y entregar dichos Certificados así refrendados; y 
en caso de que en ese momento cualquiera de los Certificados no hayan 
sido refrendados, el Agente de los Derechos de Suscripción podrá 
refrendar dichos Certificados ya sea en su nombre anterior o su nombre 
nuevo; en todos dichos casos, estos Certificados tendrán la entera validez 
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prevista en los Certificados de los Derechos de Suscripción y este 
Contrato. 

4.3 Obligaciones del Agente de los Derechos de Suscripción 
 
 El Agente de los Derechos de Suscripción asume los deberes y las 
obligaciones impuestas por este Contrato bajo los siguientes términos y 
obligaciones, por los cuales la Sociedad y los tenedores de los Certificados de 
los Derechos de Suscripción, al aceptar los mismos, quedan obligados: 
 
(a) El Agente de los Derechos de Suscripción podrá contratar y consultar 

consejeros legales (quienes pueden ser consejeros legales de la 
Sociedad), y la opinión de dichos consejeros será la total y completa 
autorización y protección para el Agente de los Derechos de Suscripción 
en cuanto a cualquier acción tomada u omitida de buena fe y de acuerdo 
con dicha opinión y el Agente de los Derechos de Suscripción también 
podrá, con la aprobación de la Sociedad (cuya aprobación no deberá ser 
irrazonablemente negada), contratar y consultar con otros peritos o 
consejeros que el Agente de los Derechos de Suscripción considere 
necesarios o apropiados para llevar a cabo sus deberes y obligaciones 
impuestos bajo este Contrato (al costo de la Sociedad) y el Agente de los 
Derechos de Suscripción quedará autorizado para actuar y depender de 
buena fe del consejo de dichos peritos o consejeros.  

(b) Siempre que durante el desempeño de sus deberes bajo este Contrato, el 
Agente de los Derechos de Suscripción considere necesario o deseable 
que cualquier hecho o tema sea probado o establecido por la Sociedad 
antes de tomar cualquier acción referente al presente documento, dicho 
hecho o tema (a menos que otra evidencia con respecto al mismo quede 
aquí específicamente prescrita) podrá ser considerado conclusivamente 
probado y establecido por un certificado firmado por un individuo 
reconocido por el Agente de los Derechos de Suscripción como el 
Presidente de la Junta Directiva, Presidente o cualquier Vicepresidente, 
Gerente Financiero o Gerente de Operaciones y el Tesorero, cualquier 
Tesorero Asistente, Secretario o cualquier Secretario Asistente de la 
Sociedad y entregado al Agente de los Derechos de Suscripción, y dicho 
Certificado será la total autorización para el Agente de los Derechos de 
Suscripción para cualquier acción tomada, omitida o tolerada de buena fe 
por éste bajo las disposiciones de este Contrato como consecuencia del 
contenido de dicho certificado. 

(c) El Agente de los Derechos de Suscripción será responsable bajo el 
presente sólo por su propia negligencia grave, mala fe o comportamiento 
ilícito intencional y el de sus funcionarios, directores y empleados. 
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(d) El Agente de los Derechos de Suscripción no será responsable por 
ninguna de las afirmaciones de hechos o considerandos contenidos en 
este Contrato o en los certificados para Acciones Ordinarias o los 
Certificados de Derechos de Suscripción (excepto la refrendación de 
éstos) ni se le requerirá que verifique los mismos, pero todas dichas 
afirmaciones y considerandos son y serán considerados como 
preparados solamente por la Sociedad.  

(e) El Agente de los Derechos de Suscripción no tendrá responsabilidad 
alguna con respecto a la validez de este Contrato o la ejecución y entrega 
del mismo (excepto la debida autorización, ejecución y entrega  del 
presente por el Agente de los Derechos de Suscripción) o con respecto a 
la validez o ejecución de cualquier certificado de Acciones Ordinarias o 
Certificado de Derechos de Suscripción (excepto la refrendación del 
mismo; tampoco será responsable por cualquier incumplimiento por parte 
de la Sociedad de cualquier convenio o condición contenida en este 
Contrato o en cualquier Certificado de Derechos de Suscripción; tampoco 
será responsable por cualquier cambio en el ejercicio de los Derechos de 
Suscripción (incluyendo el hecho que los Derechos de Suscripción sean 
considerados sin efecto ni valor según el Sub-artículo 3.1(b)) o cualquier 
ajuste requerido bajo las disposiciones del Artículo 2.3 ni responsable por 
la manera, método o cantidad de cualquier dicho ajuste o la certeza de la 
existencia de hechos que requieran cualquier dicho ajuste excepto con 
respecto al ejercicio de Derechos de Suscripción después de recibir el 
certificado contemplado en el Sub-artículo 2.3(p) que describe cualquier 
dicho ajuste); tampoco por cualquier acto del presente se considerará que 
hace una representación o garantía sobre la autorización de Acciones 
Ordinarias que se emitirán según este Contrato o cualquier Derecho de 
Suscripción o si cualquier Acción Ordinaria será, cuando sea emitida, 
debida y válidamente autorizada, formalizada, emitida y entregada y 
pagada en su totalidad  y no imponible. 

(f) La Sociedad realizará, formalizará, reconocerá y entregará o hará que se 
realice, formalice, reconozca y se entregue todo dicho acto, instrumento y 
garantía que razonablemente requiera el Agente de los Derechos de 
Suscripción para llevar a cabo o ejecutar las disposiciones de este 
Contrato.  

(g) El Agente de los Derechos de Suscripción por el presente queda 
autorizado para aceptar instrucciones escritas con respecto al 
desempeño de sus deberes bajo el presente de parte de cualquier 
individuo reconocido por el Agente de los Derechos de Suscripción como 
el Presidente de la Junta Directiva, Presidente o cualquier Vicepresidente, 
Gerente Financiero o Gerente de Operaciones y el Tesorero, cualquier 
Tesorero asistente, el Secretario o cualquier Secretario Asistente de la 
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Sociedad, y solicitar a dichos individuos consejo o instrucciones en 
conexión con sus deberes, y no será responsable por ninguna acción 
tomada, omitida o soportada por éste de buena fe conforme a las 
instrucciones de cualquier dicho individuo; se entiende que las 
instrucciones para el Agente de los Derechos de Suscripción serán, 
excepto donde las circunstancias lo hacen imposible o el Agente acuerde 
de manera diferente, dadas por escrito, y cuando no estén por escrito, 
dichas instrucciones deberán ser confirmadas por escrito tan pronto como 
sea razonablemente posible después de haber recibido dichas 
instrucciones.  

(h) El Agente de los Derechos de Suscripción y cualquier accionista, director, 
funcionario o empleado del mismo podrá comprar, vender o negociar 
Acciones Ordinarias, Derechos de Suscripción u otros títulos valores de la 
Sociedad u obtener intereses pecuniarios en cualquier transacción en la 
cual la Sociedad pueda estar interesada, o contratar o prestar dinero a la 
Sociedad o de alguna otra manera actuar total y libremente como si no 
fuera el Agente de los Derechos de Suscripción bajo este Contrato. Nada 
en el presente documento excluye al Agente de los Derechos de 
Suscripción para actuar en cualquier otra capacidad para la Sociedad o 
para cualquier otra entidad legal. 

(i)  El Agente de los Derechos de Suscripción podrá ejecutar y ejercer 
cualquiera de los derechos o poderes conferidos por el presente 
documento o llevar a cabo cualquier deber del mismo ya sea por su propia 
cuenta o por medio de sus abogados o agentes, y el Agente de los 
Derechos de Suscripción no será responsable por acto, omisión, falla, 
negligencia o mala conducta alguna por parte de cualquier dicho abogado 
o agente o por cualquier pérdida de la Sociedad resultante de cualquier 
dicho acto, omisión, falla negligencia o mala conducta a condición de que 
se haya ejercido el razonable cuidado en la selección y empleo de los 
anteriores.  

4.4 Cambio del Agente de los Derechos de Suscripción 

 El Agente de los Derechos de Suscripción podrá renunciar y ser removido 
de sus funciones bajo este Contrato al presentar notificación con 30 días de 
anticipación (o el menor tiempo de preaviso aceptado por la Sociedad) por 
escrito enviada a la Sociedad y a cada agente de transferencia de las Acciones 
con Derecho a Voto por correo registrado o certificado. La Sociedad podrá 
remover al Agente de los Derechos de Suscripción al presentar notificación 
escrita con 30 días de anticipación al mismo y a los agentes de transferencia de 
las Acciones Ordinarias (por entrega personal o correo registrado o certificado), 
y a los tenedores de los Derechos de Suscripción según el Artículo 5.10. Si el 
Agente de los Derechos de Suscripción renuncia o es removido o de alguna otra 
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manera es incapaz de actuar, la Sociedad nombrará un sucesor de éste. Si la 
Sociedad no hace dicho nombramiento dentro de un período de 30 días después 
de dicha remoción o de haber sido notificado por escrito de dicha renuncia o 
incapacidad por parte del Agente de los Derechos de Suscripción (a cuenta de la 
Sociedad) o por el tenedor de Derechos de Suscripción (cuyo tenedor, con dicha 
notificación si es entregada después del Momento de Separación, presentará el 
Certificado de Derechos de Suscripción para su inspección por parte de la 
Sociedad), entonces el Agente de los Derechos de Suscripción renunciante o el 
tenedor de cualquier Derecho de Suscripción podrá solicitar a cualquier corte 
con jurisdicción competente (a cuenta de la Sociedad) el nombramiento de un 
nuevo Agente de los Derechos de Suscripción. Cualquier Agente de los 
Derechos de Suscripción sucesor, ya sea nombrado por la Sociedad o por dicha 
corte, será una sociedad incorporada bajo las leyes de Canadá o una provincia 
de ese país autorizada para llevar a cabo el negocio de una institución fiduciaria 
en la provincia de Ontario. Después del nombramiento del Agente de los 
Derechos de Suscripción sucesor se le conferirán los mismo poderes, derechos, 
deberes y responsabilidades como si hubiera sido originalmente nombrado 
Agente de los Derechos de Suscripción sin necesidad de actos o hechos 
adicionales; pero el Agente de los Derechos de Suscripción predecesor, una vez 
que la Sociedad le haya cancelado los honorarios y gastos pendientes según 
este Contrato, entregará y transferirá al Agente sucesor cualquier propiedad que 
mantenga en su poder con respecto al presente documento y formalizará y 
entregará cualquier garantía, traspaso, acto o  escritura necesaria para este 
propósito. En la fecha efectiva de dicho nombramiento, la Sociedad radicará 
notificación del mismo por escrito con el Agente de los Derechos de Suscripción 
predecesor y el agente de trasferencia de las Acciones Ordinarias, y enviará por 
correo una notificación del mismo por escrito a los tenedores de los Derechos de 
Suscripción. Sin embargo, el incumplimiento de la notificación estipulado en este 
Artículo 4.4, o cualquier defecto de la misma, no afectará la legalidad ni validez 
de la renuncia o remoción del Agente de los Derechos de Suscripción o el 
nombramiento del Agente de los Derechos de Suscripción sucesor, según pueda 
ser el caso. 

 

 
ARTÍCULO  5 
MISCELÁNEA 

 
5.1 Rescate y Expiración de los Derechos de Suscripción 
 
(a) Con la previa autorización de los tenedores de Acciones con Derecho a 

Voto y Derechos de Suscripción obtenida según los Sub-artículos 5.5(b) o 
5.5(c), según aplique, la Junta Directiva podrá en cualquier momento 
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antes de que ocurra un Caso de Flip-In para el cual no se haya renunciado 
a la aplicación del Artículo 3.1 según el Artículo 5.2, elegir rescatar todos, 
pero no menos que todos los Derechos de Suscripción en circulación a un 
precio de rescate de $0.00001 por Derechos de Suscripción, 
apropiadamente ajustado de manera análoga al ajuste aplicable al Precio 
de Compra estipulado en el Artículo 2.3 si un evento análogo a cualquiera 
de los eventos descritos en el Artículo 2.3 hubiera ocurrido (dicho precio 
de rescate en adelante se denomina “Precio de Rescate”). 

 
(b) Si una Persona adquiere, según una Oferta Permitida, una Oferta 

Contrapuesta Permitida o una Adquisición Eximida que ocurra bajo los 
Sub-artículos 5.2(a) o 5.2(b), Acciones con Derecho a Voto en circulación, 
debe considerarse que la Junta Directiva, no obstante las disposiciones 
del Sub-artículo 5.1(a), inmediatamente después de dicha adquisición y 
sin formalidades adicionales, eligió rescatar los Derechos de Suscripción 
al Precio de Rescate.  

(c) Donde una Oferta Pública de Adquisición que no sea una Oferta Permitida 
o una Oferta Contrapuesta Permitida expire, se venza, o de otra manera 
sea retirada después del Momento de Separación y antes de que ocurra 
un Caso de Flip-In, la Junta Directiva podrá optar por rescatar todos los 
Derechos de Suscripción en circulación al Precio de Rescate.  

(d) Si la Junta Directiva opta o se considera que ha optado por rescatar los 
Derechos de Suscripción y, en circunstancias donde aplique el Artículo 
5.1(a), el consentimiento requerido sea otorgado por los tenedores de 
Acciones con Derecho a Voto o Derechos de Suscripción, según aplique, 
(i) el derecho a ejercer los Derechos de Suscripción por lo tanto, sin 
necesidad de acciones adicionales o notificación, terminará y el único 
derecho después de esto de los tenedores de los Derechos de 
Suscripción será recibir el Precio de Rescate, y (ii) sujeto al Artículo 5.1(f), 
ningún Derecho de Suscripción adicional será emitido a partir de ese 
momento. 

(e) Dentro de los 10 Días Hábiles siguientes donde la Junta Directiva optó o 
se considera que ha optado por el rescate de los Derechos de Suscripción 
o, en circunstancias donde aplique el Sub-artículo 5.1(a), dentro de los 10 
Días Hábiles siguientes de haber recibido el consentimiento requerido por 
parte de los tenedores de Acciones con Derecho a Voto o Derechos de 
Suscripción, según aplique, la Sociedad notificará dicho rescate a los 
tenedores de Derechos de Suscripción en circulación por correo enviado 
a cada dicho tenedor a la última dirección que aparece en el Registro de 
Derechos de Suscripción o, antes del Momento de Separación, en el 
registro de las Acciones con Derecho a Voto que mantiene el agente o los 
agentes de transferencia de la Sociedad. Dicha notificación de rescate 
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enunciará el método por medio del cual se hará el pago del Precio de 
Rescate.  

(f) Una vez que los Derechos de Suscripción sean rescatados según el 
Sub-artículo 5.1(c), todas las disposiciones de este Contrato se 
continuarán aplicando como si el Momento de Separación no hubiera 
ocurrido y los Certificados de los Derechos de Suscripción que 
representan el número de Derechos de Suscripción que posee cada 
tenedor registrado sobre Acciones con Derecho a Voto a partir del 
Momento de Separación no hubieran sido enviados por correo a cada 
tenedor y, para todos los efectos de este Contrato, el Momento de 
Separación se considerará como si no hubiera ocurrido y los Derechos de 
Suscripción se mantendrán adjuntos a las Acciones con Derecho a Voto 
en circulación, sujeto a y de conformidad con las disposiciones de este 
Contrato. 

5.2 Renuncia de Casos de Flip-In 
 
(a) Con el previo consentimiento de los tenedores de las Acciones con 

Derecho a Voto obtenido según el Sub-artículo 5.5(b), la Junta Directiva 
podrá, en cualquier momento antes de que ocurra un Caso de Flip-In que 
ocurriría por motivo de la adquisición de Acciones con Derecho a Voto de 
manera diferente a las circunstancias descritas en el Sub-artículo 5.2(b) o 
(c), no exigir la aplicación del Artículo 3.1 a dicho Caso de Flip-In 
presentando notificación escrita al Agente de los Derechos de 
Suscripción. 

(b) La Junta Directiva podrá, en cualquier momento antes de la ocurrencia de 
un Caso de Flip-In que ocurriría por motivo de una Oferta Pública de 
Adquisición hecha por medio de una circular enviada a todos los 
tenedores registrados de Acciones con Derecho a Voto (la cual, para 
mayor certeza, no incluirá las circunstancias descritas en el Sub-artículo 
5.2(c)), renunciar a la aplicación del Artículo 3.1 a dicho Caso de Flip-In 
por medio de notificación escrita enviada al Agente de los Derechos de 
Suscripción; sin embargo, si la Junta Directiva renuncia a la aplicación del 
Artículo 3.1 a dicho Caso de Flip-In, se considerará que la Junta Directiva 
ha renunciado a la aplicación del Artículo 3.1 a cualquier otro Caso de 
Flip-In que ocurra por motivo de cualquier Oferta Pública de Adquisición 
presentada por medio de una circular enviada a todos los tenedores 
registrados de Acciones con Derecho a Voto antes del  vencimiento, 
terminación o retiro de cualquier Oferta Pública de Adquisición con 
respecto de la cual la renuncia sea o se considere ha sido otorgada bajo 
este Sub-artículo 5.2(b). 
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(c) La Junta Directiva podrá renunciar a la aplicación del Artículo 3.1 a un 
Caso de Flip-In con tal que se cumplan las siguientes condiciones:  

(i) La Junta Directiva ha determinado que la Persona Adquiriente se 
convirtió en Persona Adquiriente involuntariamente y sin intención 
ni conocimiento de que se convertiría en Persona Adquiriente; y  

(ii) Dicha Persona Adquiriente ha reducido su Usufructo en Acciones 
con Derecho a Voto de manera que, en el momento de la renuncia 
según este Sub-artículo 5.2(c), ya no es una Persona Adquiriente.  

 
5.3 Caducidad 
 

Ninguna Persona tendrá derechos según este Contrato con respecto a 
cualquier Derecho de Suscripción después de la Fecha de Vencimiento, 
excepto el Agente de los Derechos de Suscripción como se especifica en 
el Sub-artículo 4.1(a).  

5.4 Expedición de Nuevos Certificados de Derechos de Suscripción 
 

No obstante las disposiciones contrarias en este Contrato o en  los 
Derechos de Suscripción, la Sociedad podrá, a su  propia opción, emitir 
nuevos Certificados de Derechos de Suscripción que evidencien 
Derechos de Suscripción en la forma en que pueda ser aprobada por la 
Junta Directiva para reflejar cualquier ajuste o cambio en el número, tipo o 
clase de acciones comprables al ejercer los Derechos de Suscripción 
según las disposiciones de este Contrato. 

5.5   Suplementos y Enmiendas  
    

(a) La Sociedad podrá ocasionalmente antes o después Momento de 
Separación enmendar, suplementar o reformular este Contrato sin 
el consentimiento de los tenedores de los Derechos de Suscripción 
o las Acciones con Derecho a Voto para corregir cualquier error 
administrativo o tipográfico o, sujeto al Sub-artículo 5.5(d), para 
mantener la validez y efectividad de este Contrato como resultado 
de cualquier ley, norma o requerimiento regulatorio aplicable. La 
Sociedad podrá, antes de la fecha de la reunión de accionistas 
referida en el Sub-artículo 5.19(b), enmendar, suplementar o 
reformular este Contrato sin el consentimiento de los tenedores de 
Acciones con Derecho a Voto o Derechos de Suscripción para 
hacer cualquier cambio que la Junta Directiva, actuando de buena 
fe, pueda considerar necesario o deseable. No obstante lo 
estipulado en este Artículo 5.5 en contrario, ninguna enmienda, 
suplemento o reformulación de las disposiciones del Artículo 4 se 
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llevará a cabo, excepto con la concurrencia por escrito del Agente 
de los Derechos de Suscripción con dichas enmiendas, 
suplementos o reformulaciones. 

 
(b) Sujeto al Sub-artículo 5.5(a), la Sociedad podrá con el 

consentimiento previo de los tenedores de Acciones con Derecho a 
Voto obtenido como se estipula a continuación, en cualquier 
momento antes del Momento de Separación, enmendar, 
suplementar, reformular o revocar cualquiera de las disposiciones 
de este Contrato y los Derechos de Suscripción (ya sea o no que 
dicha acción sustancialmente afecte adversamente los intereses 
de los tenedores de los Derechos de Suscripción en general). Se 
considera que dicho consentimiento ha sido otorgado si la acción 
que requiere dicha aprobación es autorizada por el voto afirmativo 
de la mayoría de votos emitidos por Accionistas Independientes 
presentes o representados y autorizados para votar en una reunión 
de tenedores de Acciones con Derecho a Voto debidamente 
convocada y llevada a cabo en cumplimiento de las leyes 
aplicables, artículos y estatutos de la Sociedad.    

(c) Sujeto al Sub-artículo 5.5(a), la Sociedad podrá con el 
consentimiento previo de los tenedores de Derechos de 
Suscripción obtenido como se estipula a continuación, en cualquier 
momento después del Momento de Separación, enmendar, 
suplementar, reformular o revocar cualquiera de las disposiciones 
de este Contrato y los Derechos de Suscripción (ya sea  o no que 
dicha acción sustancialmente afecte adversamente  los intereses 
de los tenedores de los Derechos de Suscripción en general). Se 
considera que dicho consentimiento ha sido otorgado si la acción 
que requiere dicha aprobación es autorizada por el voto afirmativo 
de la mayoría de votos emitidos por los tenedores de Derechos de 
Suscripción (aparte de cualquier tenedor cuyos Derechos de 
Suscripción no tengan efecto ni valor según las disposiciones de 
este documento) presentes o representados y autorizados para 
votar en una reunión de tenedores de Derechos de Suscripción. 
Para estos efectos, los procedimientos para convocar, llevar a cabo 
y conducir una reunión de los tenedores de Derechos de 
Suscripción serán, con la mayor concordancia posible, aquellos 
estipulados en los estatutos de la Sociedad con respecto a 
reuniones de sus accionistas y cada Derecho de Suscripción 
tendrá derecho a un voto en dicha reunión.  

(d) Cualquier enmienda, suplemento o reformulación efectuada por la 
Sociedad a este Contrato según el Sub-artículo 5.5(a) requerida 
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para mantener la validez y efectividad de este Contrato como 
resultado de cualquier cambio en las leyes, normas o requisitos 
reglamentarios aplicables:  

(i) si se hace antes del Momento de Separación, deberá 
presentarse a los tenedores de Acciones con Derecho a 
Voto durante la siguiente reunión de dichos tenedores y 
éstos podrán, por la mayoría que se estipula en el 
Sub-artículo 5.5(b), confirmar o rechazar dicha enmienda, 
suplemento o reformulación; y  

(i) si se hace después del Momento de Separación, deberá 
presentarse a los tenedores de Derechos de Suscripción en 
una reunión convocada y llevada a cabo conforme con las 
disposiciones del Sub-artículo 5.5(c) y los tenedores de 
Derechos de Suscripción podrán, por la mayoría estipulada 
en el Sub-artículo 5.5(c), confirmar o rechazar dicha 
enmienda, suplemento o reformulación. 

Cualquier dicha enmienda, suplemento o reformulación, a menos que la 
Junta Directiva lo estipule de manera diferente, quedará efectiva a partir 
de la fecha de la resolución de la Junta Directiva donde se adopta dicha 
enmienda, suplemento o reformulación, hasta que sea confirmada o 
rechazada o hasta que deje de ser efectiva (como se describe en la 
siguiente oración) y, donde dicha enmienda, suplemento o reformulación 
sea confirmada, ésta continuará vigente en la forma así confirmada. Si 
dicha enmienda, suplemento o reformulación es rechazada por los 
tenedores de las Acciones con Derecho a Voto o los tenedores de 
Derechos de Suscripción o no se presenta a los tenedores de Acciones 
con Derecho a Voto o los tenedores de Derechos de Suscripción como se 
requiere, entonces dicha enmienda, suplemento o reformulación dejará 
de ser efectiva desde y después de concluida la reunión en la cual fue 
rechazada o en la cual debió ser presentada pero no fue así o si dicha 
reunión de tenedores de Derechos de Suscripción no es convocada 
dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la resolución de la Junta 
Directiva donde se adoptó dicha enmienda, suplemento o reformulación, 
al final de dicho período, y ninguna resolución subsiguiente de la Junta 
Directiva para enmendar, suplementar o reformular este Contrato para 
lograr sustancialmente el mismo efecto será efectiva hasta que sea 
confirmada por los tenedores de las Acciones con Derecho a Voto o los 
tenedores de Derechos de Suscripción, según sea el caso.  

(e) La Sociedad notificará por escrito al Agente de los Derechos de 
Suscripción cualquier enmienda, suplemento o reformulación a este 
Contrato según el Artículo 5.5 dentro de los 5 Días Hábiles siguientes de 
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la fecha de cualquier dicha enmienda, suplemento o reformulación, pero 
el incumplimiento de formular dicha notificación, o cualquier defecto de 
ésta, no afectará la validez de dicha enmienda, suplemento o 
reformulación.  

5.6 Derechos de Suscripción Fraccionados y Acciones Fraccionadas  
 

(a) No se requiere que la Sociedad emita Derechos de Suscripción 
fraccionados o que distribuya Certificados de Derechos de 
Suscripción que evidencien Derechos de Suscripción fraccionados. 
Sujeto al Artículo 5.3, después del Momento de Separación se 
pagará a los tenedores registrados de Certificados de Derechos de 
Suscripción con respecto a los cuales Derechos de Suscripción 
fraccionados serían de otra manera emitidos, una cantidad en 
efectivo igual a la misma fracción del Precio del Mercado en el 
Momento de Separación de un Derecho de Suscripción entero en 
vez de dicho Derecho de Suscripción fraccionado. El Agente de los 
Derechos de Suscripción no tendrá obligación de hacer pagos en 
vez de Derechos de Suscripción fraccionados a menos que la 
Sociedad haya suministrado a dicho agente los fondos necesarios 
para pagar totalmente las cantidades pagaderas según el 
Sub-artículo 2.2(e). 

(b) No se requiere que la Sociedad emita Acciones Ordinarias 
fraccionadas al ejercicio de los Derechos de Suscripción o a 
distribuir certificados que evidencien Acciones Ordinarias 
fraccionadas. En vez de emitir Acciones Ordinarias fraccionadas, la 
Sociedad pagará al tenedor registrado de los Certificados de 
Derechos de Suscripción en el momento en que dichos Derechos 
de Suscripción sean ejercidos según se dispone en el presente, 
una cantidad en efectivo igual a la misma fracción del Precio del 
Mercado en la fecha de dicho ejercicio de una Acción Ordinaria.  El 
Agente de los Derechos de Suscripción no tendrá obligación de 
hacer pagos en vez de Acciones con Derecho a Voto fraccionadas 
a menos que la Sociedad haya suministrado a dicho agente los 
fondos necesarios para pagar totalmente las cantidades pagaderas 
según el Sub-artículo 2.2(e).  

5.7 Derechos de Acción 
 
 Sujeto a los términos de este Contrato los derechos de acción con 
respecto a este Contrato, aparte de los derechos de acción otorgados solamente 
al Agente de los Derechos de Suscripción, son otorgados a los respectivos 
tenedores de los Derechos de Suscripción; y cualquier tenedor de cualquier 
Derecho de Suscripción, sin el consentimiento del Agente de los Derechos de 
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Suscripción o del tenedor de cualquier otro Derecho de Suscripción, podrá, a 
nombre propio y para su propio beneficio y para beneficio de otros tenedores de 
Derechos de Suscripción, hacer cumplir e instituir y mantener cualquier 
demanda, acción o proceso en contra de la Sociedad, para hacer cumplir o de 
otro modo actuar con respecto al derecho de dicho tenedor a ejercer los 
Derechos de Suscripción, o los Derechos de Suscripción a los cuales dicho 
tenedor tenga derecho, en la manera prevista en el Certificado de Derechos de 
Suscripción del mismo y en este Contrato. Sin limitar lo antedicho o cualquier 
recurso disponible al tenedor de Derechos de Suscripción, específicamente se 
reconoce que los tenedores de Derechos de Suscripción no tendrán un 
adecuado recurso ante la ley por cualquier incumplimiento de este Contrato y 
tendrán derecho al desempeño específico de las obligaciones y recurso judicial 
en contra de violaciones reales o presuntas de las obligaciones de cualquier 
Persona sujeta a este Contrato.   
 
5.8 Tenedor de los Derechos de Suscripción  Considerado No 

Accionista 
 
 Ningún tenedor, como tal, de cualquier Derecho de Suscripción tendrá 
derecho a votar, recibir dividendos o ser considerado tenedor de Acciones 
Ordinarias o cualquier otro título valor que pueda ser en cualquier momento 
emitido al ejercicio de dichos Derechos de Suscripción, ni nada contenido en el 
presente o en cualquier Certificado de Derechos de Suscripción será 
interpretado como si confiriese al tenedor de dichos Derechos de Suscripción 
alguno de los derechos de un accionista de la Sociedad o algún derecho a votar 
en la elección de directores o en cualquier tema presentado a los accionistas 
durante cualquier reunión de éstos, o de otorgar o negar el consentimiento a 
cualquier acción corporativa, o recibir notificación de reuniones u otras acciones 
que afecten a los accionistas (excepto como se estipula en el Sub-artículo 5.9), o 
a recibir dividendos o derechos de suscripción o de otro tipo, hasta que dichos 
Derechos de Suscripción, o los Derechos de Suscripción a los cuales dicho 
tenedor tenga derecho, hayan sido ejercidos según las disposiciones del 
presente. 

5.9 Notificación de Acciones Propuestas 
 

Si después del Momento de Separación y antes de la Fecha de 
Vencimiento:  

(i) Ocurre un ajuste en los derechos adjuntos a los Derechos de 
Suscripción según el Artículo 3.1 como resultado de la 
ocurrencia de un Caso de Flip-In; o  
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(ii) La Sociedad propone efectuar la liquidación, disolución o 
finalización de la Sociedad o la venta de todos o 
sustancialmente todos los activos de la Sociedad;  

entonces, en cada dicho caso, la Sociedad presentará a cada tenedor de 
un Derecho de Suscripción, según el Artículo 5.10, una notificación de 
dicho evento o acción propuesta, especificando la fecha en la cual 
ocurrieron dichos ajustes a los Derechos de Suscripción o se llevará a 
cabo la liquidación, disolución o finalización, y dicha notificación se dará 
dentro de los 10 Días Hábiles después de efectuado un ajuste a los 
Derechos de Suscripción y no menos de los 20 Días Hábiles anteriores a 
la fecha en que se lleve a cabo dicha acción propuesta por parte de la 
Sociedad.  

 
5.10 Notificaciones 
 
 Las notificaciones o peticiones dadas o hechas en conexión con este 
Contrato por el Agente de los Derechos de Suscripción o por el tenedor de 
cualquier Derecho de Suscripción sobre o a la Sociedad se considerarán 
suficientemente entregadas si se entregan o envían por correo 
prepagadopre-pagado o vía fax (en caso de un fax, con una copia original de la 
notificación o petición enviada por correo de primera clase, 
prepagadopre-pagado, a la Sociedad después de haber enviado dicho fax), 
dirigidas (a menos que se radique otra dirección por escrito con el Agente de los 
Derechos de Suscripción) como se indica a continuación: 

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 
333 Bay Street, Suite 1100 
Toronto, Ontario M5H 2R2 
 
Atención:  Abogado General y Secretario 
Fax No.  (416) 360-7783 
 
  Las notificaciones o peticiones dadas o hechas en conexión con 
este Contrato por la Sociedad o por el tenedor de cualquier Derecho de 
Suscripción sobre o al Agente de los Derechos de Suscripción se considerarán 
suficientemente entregadas si se entregan o envían por correo 
prepagadopre-pagado o vía fax (en caso de un fax, con una copia original de la 
notificación o petición enviada por correo de primera clase, 
prepagadopre-pagado, al Agente de los Derechos de Suscripción después de 
haber enviado dicho fax), dirigidas (a menos que se radique otra dirección por 
escrito con la Sociedad) como se indica a continuación: 

EQUITY FINANCIAL TRUST COMPANY 
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200 University Avenue, Suite 400300 
Toronto, Ontario M5H 4H1  
 
Atención:  Gerente, Fideicomiso Corporativo 
Fax No.  (416) 361-0470 
 
  Las notificaciones o peticiones dadas o hechas en conexión con 
este Contrato por la Sociedad o por el Agente de los Derechos de Suscripción 
sobre o al tenedor de cualquier Derecho de Suscripción se considerarán 
suficientemente entregadas si se entregan o envían por correo 
prepagadopre-pagado de primera clase o vía fax (en caso de un fax, con una 
copia original de la notificación o petición enviada por correo de primera clase, 
prepagadopre-pagado, a dicho tenedor después de haber enviado dicho fax), 
dirigidas a dicho tenedor a la dirección que aparece en el registro del Agente de 
los Derechos de Suscripción, o antes del Momento de Separación, en el registro 
de la Sociedad para Acciones Ordinarias. 

 Cualquier notificación entregada o hecha conforme a este Artículo 5.10 se 
considerará entregada y recibida el día de la entrega, si fuera así entregada, al 
tercer Día Hábil (excluyendo cada día donde exista una interrupción general del 
servicio postal debido a huelga, cierre patronal o alguna otra causa) siguiente al 
envío del mismo, si fuera así enviada, y en el día que se envía el fax (a condición 
de que el envío se lleve a cabo durante los horarios normales del negocio del 
destinatario en un Día Hábil o en el primer Día Hábil siguiente). La Sociedad y el 
Agente de los Derechos de Suscripción podrán oportunamente cambiar su 
dirección para notificaciones mediante una notificación dada a la otra parte en la 
forma antedicha.   

Si el servicio postal es o se espera que sea interrumpido al momento en que la 
Sociedad o el Agente de los Derechos de Suscripción desee presentar una 
notificación o petición según el presente a los tenedores de los Derechos de 
Suscripción o sobre los mismos, la Sociedad o el Agente de los Derechos de 
Suscripción podrá, no obstante las anteriores disposiciones de este Artículo 
5.10, presentar dicha notificación por medio de publicaciones hechas una vez 
por semana durante dos semanas consecutivas en la sección financiera del 
Financial Postdiario The Globe and Mail y, mientras la Sociedad tenga un agente 
de transferencia en los Estados Unidos, una publicación en un diario de ese país 
designado por la Sociedad, o en cualquier otra publicación que pueda ser 
designada por la Sociedad y dicha notificación así publicada se considerará 
entregada en la fecha en la cual la primera publicación de dicha notificación se 
haya llevado a cabo.  

5.11 Costos de Coacción 
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 La Sociedad acuerda que si la Sociedad incumple cualquiera de sus 
obligaciones según este Contrato, entonces la Sociedad le reembolsará al 
tenedor de cualquier Derecho de Suscripción los costos y gastos (incluyendo 
honorarios legales) razonablemente incurridos por dicho tenedor en acciones 
llevadas a cabo para hacer cumplir sus derechos según los Derechos de 
Suscripción o este Contrato.  

5.12 Sucesores 
 
 Todos los convenios y disposiciones de este Contrato hechos por y para 
el beneficio de la Sociedad o el Agente de los Derechos de Suscripción 
comprometen y operan para el beneficio de sus respectivos sucesores y 
cesionarios.  

5.13 Beneficios de este Contrato 
 
 Nada en este Contrato debe interpretarse como que da a cualquier 
persona aparte de la Sociedad, el Agente de los Derechos de Suscripción y los 
tenedores de los Derechos de Suscripción cualquier derecho legal o equitativo, 
recurso o reclamo bajo este Contrato; este Contrato será para el beneficio 
exclusivo de la Sociedad, el Agente de los Derechos de Suscripción y los 
tenedores de los Derechos de Suscripción.  

5.14 Ley Aplicable 
 
 Este Contrato y cada Derecho de Suscripción emitido conforme al 
presente debe considerarse como un contrato celebrado bajo las leyes de la 
provincia de Ontario y para todo efecto será regido e interpretado conforme a las 
leyes de dicha provincia aplicable a los contratos celebrados y ejecutados 
totalmente dentro de dicha provincia. 

5.15 Idioma 
  
 Las partes del presente requieren que este Contrato y todos los 
documentos y notificaciones relacionadas con el mismo y/o resultantes de éste 
sean redactados en idioma inglés. 

5.16 Duplicados 
 
 Este Contrato podrá ser formalizado en cualquier número de duplicados y 
cada uno de éstos para todo efecto será considerado un original, y todos dichos 
duplicados constituyen juntos sólo uno y el mismo instrumento.  
 
5.17 Divisibilidad 
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 Si cualquier término o disposición del presente o las aplicaciones de éstos 
en cualquier circunstancia y en cualquier jurisdicción o medida, es invalidado o 
no puede ser ejecutado, dicho término o disposición será considerado inefectivo 
en dicha jurisdicción en la medida de dicha invalidez e inefectividad, sin invalidar 
y sin convertir en no ejecutables el resto de los términos y disposiciones del 
presente o la aplicación de dicho término o disposición a circunstancias 
diferentes a aquellas respecto de las cuales se consideran invalidadas o no 
ejecutables.  

5.18 Determinaciones y Acciones por parte de la Junta Directiva 
 
 Todas las acciones, cálculos y determinaciones (incluyendo las omisiones 
con respecto a lo anterior) llevadas a cabo  de buena fe por la Junta Directiva 
según este Contrato, no someterán a la Junta Directiva a Responsabilidades 
para con los tenedores de los Derechos de Suscripción.  

5.19 Fecha Efectiva y Fecha de Vencimiento 
 (a) Sujeto a los Sub-artículos 5.19 (b) y 5.19(c), este Contrato: 

(i) Será efectivo y estará efectivo y vigente de acuerdo con sus 
términos desde y después del Cierre del Negocio en la 
 momento en que se obtenga la aprobación de los 
Accionistas Independientes contemplados en la Subsección 
5.19 (b), a partir de ese momento modificará, reformulará y 
prevalecerá por encima del Acuerdo Original, se considerará 
efectivo desde y después de la Fecha Efectiva, y constituirá 
el contrato total entre las partes del mismo referente al tema 
del presente, a partir de la Fecha Efectiva; y  

(ii) Expira y queda sin efecto y vigencia  desde y después del 
Cierre del Negocio en la fecha (con sujeción a la Subsección 
5.19(c), la “Fecha de Vencimiento”) que ocurra primero 
entre (i) la Fecha de Vencimiento y (ii) la fecha de la reunión 
anual de los accionistas de la Sociedad que se llevará a 
cabo en el año 2015.2018. 

(b) (b) Si el presente Contrato no es ratificadoaprobado mediante 
resolución aprobada por la mayoría de los votos emitidos por los 
Accionistas Independientes presentes o representados por apoderado 
en unaque votan sobre la aprobación del presente Contrato en la 
reunión anual de accionistas de la Sociedad que se llevará a cabo a 
más tardar dentro de los seis (6) meses contados desde la Fecha 
Efectiva, entonces este Contratoen el 2015 (la cual está fijada en la 
fecha del presente documento) o cualquier extensión o suspensión de 
la misma, entonces el presente Contrato perderá vigencia y efecto y el 
Contrato Original vencerá en dicho momento, de acuerdo a sus 
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términos y cualquier Derecho de Suscripción en circulación (según se 
define en dicho documento) en ese momento quedaránquedará, sin 
necesidad de formalidad adicional, sin efecto y vigencia a partir de 
cualquiera de las siguientes fechas, la que ocurra primero: (a) la 
finalización de dicha reunión de accionistas o (b) a los seis (6) meses 
desde la Fecha Efectiva. . Para mayor certeza, en el caso de que el 
presente Contrato sea aprobado en dicha forma por los Accionistas 
Independientes, el presente Contrato a partir de ese momento 
modificará, reformulará y prevalecerá por encima del Contrato Original 
y cualesquiera Derechos de Suscripción en circulación para el 
momento continuarán y seguirán en circulación sujetos a los términos 
y condiciones del presente Contrato. 
 

(c) Sin perjuicio de lo previsto en la Sección 5.19(a)(ii), si el presente 
Contrato es reconfirmado por el voto afirmativo de una mayoría de los 
votos ejercidos por los Accionistas Independientes representados en 
persona o por apoderado que votan sobre dicha reconfirmación en la 
reunión anual de los accionistas de la Sociedad a ser llevada a cabo 
en el 2018, el presente Contrato y todos los Derechos de Suscripción 
en circulación continuarán hasta lo que suceda primero entre: 

(i) El Cierre del Negocio en la Fecha de Terminación; y  

(c)    Este Contrato debe ser reconfirmado mediante una 
resolución aprobada por una mayoría superior al 50% de los votos 
emitidos por los Accionistas Independientes que voten sobre dicha 
reconfirmación en la reunión anual de la Sociedad a celebrarse en 
el año 2015 y cada tercera reunión anual de la Sociedad que tenga 
lugar a partir de esa fecha. Si elii) el Cierre del Negocio en la fecha 
de la reunión anual de accionistas de la Sociedad que se lleve a 
cabo tres años después de que ocurra dicha reconfirmación, en 
cuyo caso la "Fecha de Vencimiento" se extenderá de forma 
concordante. Si el presente Contrato no fuera reconfirmado de este 
modo o si no se lo presenta para su reconfirmación en dicha 
reunión anual, el presente Contrato y todos los Derechos de 
Suscripción en circulación se extinguirán y serán nulos y no 
tendrán efecto ni vigencia a partir de el Cierre del Negocio en la 
fecha de finalización de la dicha  reunión anual en adelante, a 
condición de que la extinción no se produzca si ha tenido lugar un 
Caso de Flip-In (distinto de un Caso de Flip-In al cual se haya 
renunciado de conformidad con el Artículo 5.2), antes de la fecha a 
partir de la cual este Contrato quedaría, de otro modo, extinto de 
conformidad con el Artículo 5.19.  

5.20 Plazo Contractual  
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 Los plazos son esenciales. El cumplimiento de los plazos es esencial para 
este Contrato. 

  
 
5.21 Declaración en cuanto a Tenedores No Canadienses 
 
 Si en la opinión de la Junta Directiva (quienes podrán depender del 
consejo de abogados) cualquier acción o evento contemplado en este Contrato 
requiere el cumplimiento de las leyes de títulos valores o legislación comparable 
de una jurisdicción que esté fuera de Canadá o los Estados Unidos, la Junta 
Directiva actuando de buena fe podrá tomar las acciones que considere 
apropiadas para asegurar dicho cumplimiento. En ningún caso se requerirá que 
la Sociedad o el Agente de los Derechos de Suscripción emitan o entreguen 
Derechos de Suscripción o títulos valores emisibles al ejercicio de Derechos de 
Suscripción a Personas que son ciudadanos, residentes o nacionales de alguna 
jurisdicción diferente a Canadá o los Estados Unidos si dicha emisión o entrega 
fuera ilegal si no se registra a las Personas o títulos valores pertinentes para 
dichos propósitos, o (hasta que dicha notificación se entregue según lo requiera 
la ley) si no se presenta notificación previa a cualquier organismo regulador o 
auto regulador.   

 

[Sigue página de firmas]. 

 

 

 

 

 EN FE DE LO CUAL, las partes del presente han instruido a sus 
representantes para que firmen este instrumento en la fecha anteriormente 
mencionada. 

 

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 
 
Por: 
      Nombre: Peter Volk 
      Posición: Abogado General y Secretario 
 
Por:  
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      Nombre: Nelson Lee 
      Posición: Principal Vicepresidente, Finanzas 
 
 

EQUITY FINANCIAL TRUST COMPANY 
Por:  
      Nombre: Carol Mikos 
      Posición: Asesor Principal de Fideicomisos 
 
 
Por:  
      Nombre: Shelley Martin 
      Posición: Funcionario de Fideicomiso Corporativo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

(Formato del Certificado de Derechos de Suscripción)  

 

Certificado No. ___________    ___________ Derechos de Suscripción 
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LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN ESTÁN SUJETOS A RESCATE, A 
OPCIÓN DE LA SOCIEDAD, SEGÚN LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN EL 
CONTRATO DEL PLAN DE LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN DE LOS 
ACCIONISTAS MODIFICADO Y REFORMULADO. BAJO CIERTAS 
CIRCUNSTANCIAS (ESPECIFICADAS EN EL ARTÍCULO 3.1(b) DEL 
CONTRATO DEL PLAN DE LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN DE LOS 
ACCIONISTAS MODIFICADO Y REFORMULADO), LOS DERECHOS EN 
USUFRUCTO DE UNA PERSONA ADQUIRIENTE O SUS AFILIADOS O 
ASOCIADOS O CUALQUIER PERSONA ACTUANDO EN CONJUNTO O EN 
CONCIERTO CON ÉSTOS (SEGÚN SE DEFINEN DICHOS TÉRMINOS EN EL 
CONTRATO DEL PLAN DE LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN DE LOS 
ACCIONISTAS MODIFICADO Y REFORMULADO) O DE LOS CESIONARIOS 
DE CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES QUEDARÁN SIN EFECTO NI 
VALOR SIN NECESIDAD DE ACCIONES ADICIONALES.  
 
Certificado de Derechos de Suscripción 

El presente documento certifica que ____________________________ es el 
tenedor registrado del número de Derechos de Suscripción anteriormente 
estipulado, cada uno de los cuales otorga al tenedor registrado de los mismos, 
sujeto a los términos, disposiciones y condiciones del Contrato del Plan de los 
Derechos de Suscripción de los Accionistas Modificado y Reformulado fechado 
abril 23el 28 de 2012,Mayo de 2015, suplementado o reformulado 
ocasionalmente (el “Contrato de los Derechos de Suscripción”) entre Pacific 
Rubiales Energy Corp., un compañía incorporadaque opera bajo las leyes de 
Columbia Británica (la “Sociedad) y Equity Financial Trust Company, una 
institución fiduciaria incorporada bajo las leyes de Canadá, como Agente de los 
Derechos de Suscripción (el “Agente de los Derechos de Suscripción”, término 
que incluye cualquier sucesor del mismo bajo el Contrato de los Derechos de 
Suscripción), el derecho a comprarle a la Sociedad en cualquier momento 
después del Momento de Separación y antes de la Fecha de Vencimiento (según 
se definen dichos términos en el Contrato de los Derechos de Suscripción), una 
acción ordinaria de la Sociedad totalmente pagada (una “Acción Ordinaria”) al 
Precio de Compra indicado a continuación, al presentar y entregar este 
Certificado de Derechos de Suscripción junto con el Formulario de Elección de 
Ejercer debidamente diligenciado y presentado al Agente de los Derechos de 
Suscripción en su oficina principal en la ciudad de Toronto, Ontario, o, con la 
aprobación del Agente de los Derechos de Suscripción, en cualquier otra oficina 
de dicho Agente en las ciudades designadas ocasionalmente por la Sociedad. 
Hasta que se lleven a cabo ajustes del mismo en ciertos eventos según se 
estipula en el Contrato de los Derechos de Suscripción, el Precio de Compra 
será $< > (Canadiense) por Derecho de Suscripción, pagadero a la orden de la 
Sociedad por cheque certificado, cheque de gerencia o giro postal.  
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Bajo ciertas circunstancias descritas en el Contrato de los Derechos de 
Suscripción, cada Derecho de Suscripción evidenciado por el presente podrá dar 
derecho al tenedor registrado del mismo a comprar más o menos de una Acción 
Ordinaria, todo según se estipula en el Contrato de Derechos de Suscripción. 

Este Certificado de Derechos de Suscripción está sujeto a todos los términos, 
disposiciones y condiciones del Contrato de Derechos de Suscripción cuyos 
términos, disposiciones y condiciones por el presente son aquí incorporados por 
referencia y hechos parte del mismo y a dicho Contrato de Derechos de 
Suscripción por el presente se hace referencia para la total descripción de los 
derechos, limitaciones de los derechos, obligaciones, deberes e inmunidades 
bajo el mismo del Agente de los Derechos de Suscripción, la Sociedad y los 
tenedores de los Derechos de Suscripción. Copias del Contrato de Derechos de 
Suscripción están radicadas en la oficina registrada de la Sociedad y están 
disponibles según solicitud escrita. 

Este Certificado de Derechos de Suscripción, con o sin otros Certificados de 
Derechos de Suscripción, una vez entregados en cualquiera de las oficinas del 
Agente de los Derechos de Suscripción designado para dicho propósito, podrá 
ser intercambiado por otro Certificado o Certificado de Derechos de Suscripción 
del mismo tenor y fecha que evidencien un número total de Derechos de 
Suscripción igual al número total de Derechos de Suscripción evidenciado por el 
Certificado o Certificados de Derechos de Suscripción entregados. Si este 
Certificado de Derechos de Suscripción es ejercido en parte, el tenedor 
registrado tendrá derecho a recibir, a la entrega del presente, otro Certificado o 
Certificados de Derechos de Suscripción por el número de Derechos de 
Suscripción enteros no ejercidos.  

Sujeto a las disposiciones del Contrato de Derechos de Suscripción, los 
Derechos de Suscripción evidenciados por este Certificado podrán ser, y bajo 
ciertas circunstancias se requiere que sean, rescatados por la Sociedad al precio 
de rescate de Cdn. $0.00001 por Derecho de Suscripción, sujeto a ajuste en 
ciertos casos. 

No se emitirán Acciones Ordinarias fraccionados al ejercer cualquier Derecho o 
Derechos de Suscripción evidenciados por el presente, pero en vez de eso, se 
hará un pago en efectivo, como se estipula en el Contrato de los Derechos de 
Suscripción.  

Ningún tenedor de este Certificado de Derechos de Suscripción, como tal, tendrá 
derecho a votar o recibir dividendos o ser considerado para cualquier propósito 
el tenedor de Acciones Ordinarias o cualquier otro título valor que pueda en 
cualquier momento ser emitido al ejercicio del presente, ni nada contenido en el 
Contrato de los Derechos de Suscripción o en el presente debe interpretarse 
como si confiriera al tenedor del presente, como tal, cualquiera de los derechos 
de un accionista de la Sociedad o cualquier derecho a votar en la elección de 
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directores o sobre cualquier tema presentado a los accionistas en cualquier 
reunión de accionistas, o de dar o negar el consentimiento a cualquier acción 
corporativa, o a recibir notificación de reuniones o cualquier otra acción que 
afecte a los accionistas (excepto como se estipula en el Contrato de los 
Derechos de Suscripción), o a recibir dividendos o derechos de suscripción, 
hasta que los Derechos de Suscripción evidenciados en este Certificado de 
Derechos de Suscripción hayan sido ejercidos como se estipula en el Contrato 
de los Derechos de Suscripción.  

Este Certificado de Derechos de Suscripción no es válido ni obligatorio para 
ningún propósito hasta no ser refrendado por el Agente de los Derechos de 
Suscripción.  

 

 
[SIGUE PÁGINA DE FIRMAS]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATESTIGUAR la firma en facsímil del correspondiente funcionario de la 
Sociedad y su sello corporativo.  

Fecha: _____________ 
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PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 
 
Por: _____________________________ 
      Nombre:  
      Posición:  
 
Por: _____________________________ 
      Nombre:  
      Posición:  
 
EQUITY FINANCIAL TRUST COMPANY 
 
Por: _____________________________ 
      Signatario Autorizado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adjunto a cada Certificado de Derechos de Suscripción) 

FORMULARIO DE ELECCIÓN A EJERCER 
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Para: Pacific Rubiales Energy Corp. c/o Equity Financial Trust Company 

El suscrito por el presente irrevocablemente elige ejercer___________________ 
Derechos de Suscripción enteros representados por el Certificado de Derechos 
de Suscripción adjunto para comprar las Acciones Ordinarias emisibles al 
ejercicio de dichos Derechos de Suscripción y solicita que se emitan certificados 
para dichas acciones a nombre de: 

____________________________________________________________ 
Nombre  
__________________________________________________________________________ 
Ciudad  
__________________________________________________________________________ 
Ciudad y Provincia 
__________________________________________________________________________ 
Seguro Social, Seguridad Social u otro Número de Identificación de Contribuyente   
 
 

________________________   
Fechado     
 
_________________________       
Firma Garantizada                                     

 

Por:________________________ 
Firma 
(La firma debe corresponder al nombre escrito en la carátula de este Certificado de Derechos de 
Suscripción en todo respecto, sin alteraciones, ampliaciones o cambios de ningún tipo).   

 
 

La firma debe ser garantizada por un banco comercial Canadiense regulado por 
la Ley Bancaria Federal o por una institución garante aceptable con membresía 
en un Programa de Garantía de Firmas aprobado.   

 

 

 

(Para ser diligenciado de ser verdad) 
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El suscrito por la presente declara, para beneficio de todos los tenedores de 
Derechos de Suscripción y Acciones Ordinarias, que los Derechos de 
Suscripción evidenciados por este Certificado de Derechos de Suscripción no 
son, y según el conocimiento del suscrito, jamás han estado en Usufructo de una 
Persona Adquiriente, o un Afiliado o Asociado del mismo o de cualquier otra 
Persona actuando en conjunto o en concierto con cualquiera de los anteriores 
(todo como se define en el Contrato de Derechos de Suscripción).  

 

________________________________ 
Firma 
 
 

 

ANUNCIO 

 

En caso que la Certificación anteriormente indicada no sea diligenciada, la 
Sociedad considerará que el Beneficiario de los Derechos de Suscripción 
evidenciados por este Certificado de Derechos de Suscripción es una Persona 
Adquiriente (como se define en el Contrato de Derechos de Suscripción) y, en 
conformidad, dichos Derechos de Suscripción no tendrán efecto ni valor y no 
serán transferibles ni ejercibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Para ser formalizado por el tenedor registrado, si dicho tenedor desea transferir los Derechos de 
Suscripción evidenciados por este Certificado de Derechos de Suscripción).  
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FORMULARIO DE TRANSFERENCIA 

POR EL VALOR RECIBIDO _____________________ por el presente vende, 
cede y transfiere a________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

(Por favor, imprima el nombre y dirección del cesionario) 

los Derechos de Suscripción evidenciados por este Certificado de Derechos de 
Suscripción, junto con todo derecho, título e interés en éste y, por el presente, 
irrevocablemente constituye y nombra a ________________________ abogado 
para transferir estos Derechos de Suscripción en los libros de la mencionada 
Sociedad, con total poder de sustitución.   

________________________ 
Fechado 
 
Por: _____________________ 
Firma 
(La firma debe corresponder al nombre escrito en la carátula de este Certificado de Derechos de 
Suscripción en todo respecto, sin alteraciones, ampliaciones  o cambios de ningún tipo).   

 
_________________________       
Firma Garantizada                                     

La firma debe ser garantizada por un banco comercial Canadiense regulado por 
la Ley Bancaria Federal o por una institución garante aceptable con membresía 
en un Programa de Garantía de Firmas aprobado.   

 

(Para ser diligenciado de ser verdad) 

El suscrito por la presente declara, para beneficio de todos los tenedores de 
Derechos de Suscripción y Acciones Ordinarias, que los Derechos de 
Suscripción evidenciados por este Certificado de Derechos de Suscripción no 
son y, según el conocimiento del suscrito, jamás han estado en Usufructo de una 
Persona Adquiriente, o un Afiliado o Asociado del mismo o de cualquier otra 
Persona actuando en conjunto o en concierto con cualquiera de los anteriores 
(todo como se define en el Contrato de Derechos de Suscripción).  

________________________________ 
Firma 
 

ANUNCIO 



 

  ANEXO “B”    B‐74 

 

En caso que la Certificación anteriormente indicada no sea diligenciada, la 
Sociedad considerará que el Beneficiario de los Derechos de Suscripción 
evidenciados por este Certificado de Derechos de Suscripción es una Persona 
Adquiriente (como se define en el Contrato de Derechos de Suscripción) y, en 
conformidad, dichos Derechos de Suscripción no tendrán efecto ni valor y no 
serán transferibles ni ejercibles. 
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PLAN DE UNIDADES ACCIONARIAS DIFERIDAS PARA EMPLEADOS 
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ARTICULO I   
DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

1.1 DEFINICIONES 

De acuerdo a como se los utiliza en el presente, los siguientes términos tendrán los significados que se 
les asignan a continuación, salvo que algo relacionado con el objeto o con el contexto resulte 
inconsistente con estas definiciones: 

“Formulario de Reconocimiento” un documento que reviste esencialmente la forma del Anexo “A”;  

“Afiliada” tiene el significado que se le asigna en la Ley de Títulos Valores (Securities Act) (Ontario), con 
sus modificaciones;  

“Retención de Impuestos Aplicable” tiene el significado que se le asigna en la Sección 3.5 (Impuestos 
y Otras Deducciones en la Fuente) del Plan;  

“Asociada” tienen el significado que se le asigna en la Ley de Títulos Valores (Securities Act) (Ontario), 
con sus modificaciones;  

“Fecha de Asignación” significa la fecha efectiva en la cual se otorgan las Unidades Accionarias 
Diferidas a un Participante de acuerdo con la Sección 4.1 (Otorgamiento de las Unidades Accionarias 
Diferidas); 

“Junta” significa la Junta Directiva de la Corporación;  

“Día Hábil” significa un día, distinto a los sábados, domingos o días feriados en la Provincia de Ontario, o 
Bogotá, Colombia en la cual los bancos comerciales están abiertos para realizar sus operaciones; 

 “Comité” significa el Comité de la Junta responsable de la recomendación a la Junta de la 
compensación de los Participantes, que a la fecha efectiva del Plan es el Comité de Compensación y 
Recursos Humanos; 

“Secretario Corporativo” significa el Consultor Jurídico General o Secretario, según aplique, de la 
Corporación;  

“Corporación” significa Pacific Rubiales Energy Corp. y sus sucesoras y cesionarias, y cualquier 
referencia contenida en el Plan a actividades de la Corporación significa acción realizada directamente 
por o por autoridad de la Junta o el Comité;  

“Unidad Accionaria Diferida” significa una unidad equivalente en valor a una Acción, en cualquier fecha 
especifica, que representa el derecho a recibir efectivo en un monto equivalente al Valor de Liquidación 
de una Acción al momento de su liquidación, unidad que es acreditada mediante una entrada contable 
en los libros de la Corporación de acuerdo con la Sección 4.1 (Otorgamiento de las Unidades 
Accionarias Diferidas); 

“Equivalentes de Dividendo” significa una entrada en los libros contables mediante la cual a cada 
Unidad Accionaria Diferida se le acredita con el monto equivalente al dividendo pagado a una Acción de 
acuerdo con la Sección 4.2 (Créditos por Dividendos);  

“Valor de Mercado del Dividendo” significa el promedio ponderado por volumen del precio de 
negociación de las Acciones en la Bolsa de los cinco (5) días de negociación inmediatamente después 
de la fecha de registro del dividendo para el pago de cualquier sobre las Acciones;  
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“Empleados Elegibles” significa los empleados a tiempo completo de la Corporación o una Afiliada de la 
Corporación designados para los fines del Plan, según lo determine la Junta o el Comité, 
periódicamente, que constituirán la clase de empleado elegible para participar en el Plan; 

“Bolsa” significa la Bolsa de Valores de Toronto, el TSX Venture Exchange o cualquier otra bolsa de 
valores en la cual, para entonces, se estén negociando las Acciones, según aplique; 

“NIIF” significa Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting 
Standards – IFRS); 

“Participante” significa un Empleado Elegible a quien se le otorgaron Unidades Accionarias Diferidas de 
conformidad con el Plan;  

“Plan” significa el presente Plan de Unidades Accionarias Diferidas, y sus modificaciones;  

“Administrador del Plan” significa el tercero prestador de servicios, de haberlo, contratado 
periódicamente por la Corporación para ejecutar algunas de las funciones administrativas del Plan, 
según delegación por la Junta de conformidad con la Sección 3.1 (Administración del Plan); 

“Fecha de Separación” significa la fecha en la cual un Participante deja de ser un Empleado Elegible 
por cualquier razón, excepto como resultado de la muerte, pero que incluye, entre otros, la jubilación, 
terminación de empleo (con causa o sin causa) o renuncia del Participante, sin consideración a cualquier 
periodo de separación o de cesantía acordado o que de alguna otra manera vincule a las partes;  

“Fecha de Liquidación” significa, salvo lo previsto en la Sección 4.4 (Muerte del Participante Anterior a 
la Distribución), la fecha que ocurre quince (15) Días Hábiles después de una Fecha de Separación;  

“Valor de Liquidación” significa el promedio ponderado por volumen del precio de negociación de las 
Acciones en la Bolsa para los cinco (5) días de negociación inmediatamente anteriores a la Fecha de 
Liquidación; y  

“Acción” significa una acción ordinaria en el capital de la Corporación. 

1.2 LEY APLICABLE  

El Plan se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la Provincia de Ontario y las leyes federales 
de Canadá aplicables en dicha Provincia, sin consideración a los principios de conflicto de leyes.  

1.3 ENCABEZADOS 

Los encabezados utilizados en el presente documento se utilizan únicamente para la conveniencia del 
lector y no deberán afectar la interpretación del Plan. 

ARTICULO II   
PROPÓSITO AND PARTICIPACIÓN 

2.1 PROPÓSITO  

El Plan ha sido establecido para otorgar a los Empleados Elegibles la oportunidad de adquirir Unidades 
Accionarias Diferidas para dar motivación adicional para promover la mejora sostenida del desempeño 
de negocios de la Corporación y del valor para los tenedores de acciones.   
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2.2 PARTICIPACIÓN 

El Comité determinará, periódicamente, a su sola discreción los Empleados Elegibles, de haberlos, a 
quienes se les otorgarán Unidades Accionarias Diferidas. 

ARTICULO III   
ADMINISTRACIÓN 

3.1 ADMINISTRACIÓN DEL PLAN 

(a) Salvo que la administración del Plan esté delegada en el Administrador del Plan, quien 
estará sujeto a las condiciones de dicha delegación, el Plan lo administrará el Comité, 
que tendrá la autoridad total para interpretar el Plan, para establecer, reformar y rescindir 
cualesquiera reglas y regulaciones relacionadas con el Plan y para tomas las decisiones 
que considere necesarias o convenientes para la administración del Plan. 

(b) Todas las acciones tomadas por el Comité y sus decisiones sobre este particular serán 
finales, concluyentes y vinculantes para todos los interesados, incluyendo, entre otros, a 
la Corporación, los Participantes y sus representantes legales.  

3.2 COPIA DEL PLAN 

A cada Participante, junto con la notificación del otorgamiento de las Unidades Accionarias Diferidas, se 
le entregará una copia del presente Plan. La Corporación entregará, lo antes posible, un copia del Plan y 
sus enmiendas, cualquier Participante que así lo solicite. 

3.3 FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO  

Los Participantes designados para participar dentro del Plan completarán y entregarán un 
Reconocimiento al Secretario Corporativo dentro del periodo indicado en el mismo. Si el Reconocimiento 
no es entregado dentro del plazo y manera indicados, la Corporación se reserva el derecho de revocar la 
acreditación para el Participante de las Unidades Accionarias Diferidas otorgadas. 

3.4 INFORMACIÓN SOBRE UNIDADES ACCIONARIAS DIFERIDAS 

Los Participantes recibirán Estados De Cuenta anuales de las cuentas de Unidades Accionarias 
Diferidas.  

3.5 IMPUESTOS Y OTRAS DEDUCCIONES EN LA FUENTE 

La Corporación estará autorizada para deducir de cualesquiera montos pagados o acreditados de 
conformidad con el presente Plan, el monto mínimo de impuestos y otros montos mínimos, cuya 
retención pueda ser requerida por ley, en virtud de la ley aplicable, de la forma que lo determine (la 
“Retención de Impuestos Aplicable”).  

ARTICULO IV   
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS UNIDADES ACCIONARIAS DIFERIDAS 

4.1 OTORGAMIENTO DE LAS UNIDADES ACCIONARIAS DIFERIDAS 

(a) Sujeto a los términos y condiciones que pueda establecer la Junta o el Comité, el Comité 
podrá, periódicamente, a su discreción, aprobar el otorgamiento de Unidades 
Accionarias Diferidas a un Empleado Elegible. Si el Comité elige otorgar una Unidad 
Accionaria Diferida a un Empleado Elegible, el Comité determinará el número de 
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Unidades Accionarias Diferidas a ser otorgadas, excepto que el Plan disponga algo 
diferente. 

(b) Las Unidades Accionarias Diferidas otorgadas de conformidad con la presente Sección 
4.1 surtirán sus efectos inmediatamente en la Fecha de Asignación.  

(c) Al otorgar Unidades Accionarias Diferidas de conformidad con la Sección 4.1(a), la 
Corporación notificará al Participante por escrito sobre el otorgamiento mediante el envío 
de una carta con el formato contenido en el Anexo “B”. Sujetos a cualquier variación 
específica aprobada por la Junta o el Comité, todos los términos y condiciones 
establecidos en el presente Plan se considerarán parte integrante de cada una de dichas 
notificaciones escritas. 

(d) Todas las Unidades Accionarias Diferidas recibidas por un Participante serán 
acreditadas a un cuenta mantenida para el Participante en los libros de la Corporación a 
partir de la Fecha de Asignación. Con fines administrativos, la Corporación mantendrá un 
registro separado de Unidades Accionarias Diferidas sin efectos para cada Participante.  

4.2 CRÉDITOS POR DIVIDENDOS 

La cuenta de los Participantes será acreditada con Equivalentes de Dividendo en forma de Unidades 
Accionarias Diferidas con todos los efectos adicionales en la fecha de cada pago de dividendos en la 
forma en que se paguen los dividendos normales en efectivo para las Acciones. Dichos Equivalentes de 
Dividendo serán calculados dividiendo: (a) el monto obtenido multiplicando el monto del dividendo 
declarado y pagado por Acción por el número de Unidades Accionarias Diferidas registradas en la cuenta 
del Participante en la fecha de registro para el pago de dicho dividendo, por (b) el Valor de Mercado del 
Dividendo, con el computo de las fracciones a tres decimales.  

4.3 LIQUIDACIÓN DE LAS UNIDADES ACCIONARIAS DIFERIDAS 

Cada Participante recibirá, en la Fecha de Liquidación, un pago único en efectivo en un monto igual al 
número de Unidades Accionarias Diferidas registradas en la cuenta del Participante en la Fecha de 
Liquidación multiplicado por el Valor de Liquidación de una Acción, menos el monto de cualquier 
Retención de Impuestos Aplicable. Al momento del pago total del valor de las Unidades Accionarias 
Diferidas, las Unidades Accionarias Diferidas serán canceladas y no se llevarán a cabo pagos 
posteriores al Participante de conformidad con el Plan.  

4.4 MUERTE DEL PARTICIPANTE ANTERIOR A LA DISTRIBUCIÓN 

En caso de la muerte de un Participante anterior a la Fecha de Separación del Participante, se realizará 
un pago en efectivo a la sucesión de dicho Participante quince (15) Días Hábiles después de que la 
Corporación sea notificada de la muerte del Participante y en ningún caso después del fin del primer año 
calendario que comienza después de la muerte del Participante. Dicho pago en efectivo será igual al 
monto que hubiese sido pagado al Participante de conformidad con la Sección 4.3 (Liquidación de las 
Unidades Accionarias Diferidas), calculado sobre la base de que el día de la muerte del Participante es la 
Fecha de Liquidación. Al momento del pago total del monto de todas las Unidades Accionarias Diferidas 
que se hacen pagaderas de conformidad con esta Sección 4.4, las Unidades Accionarias Diferidas serán 
canceladas y no se llevarán a cabo pagos posteriores del Plan es relación con el Participante.  

4.5 AJUSTES  

En caso de cualquier cambio a las Acciones circulantes en virtud de: (a) una división de acciones, 
escisión corporativa, dividendo en acciones o combinación de acciones; o (b) reclasificación, 
recapitalización, fusión o evento similar que genera que un tenedor de las mismas tenga derecho a una 
clase of tipo de título valor u otra propiedad, el Comité podrá, de conformidad con la ley aplicable, ajustar 
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de forma concordante la cuenta de cada Participante y las Unidades Accionarias Diferidas circulantes de 
conformidad con el Plan se ajustarán de manera que el Comité, de ser posible, según su discreción, 
conserve de forma apropiada los intereses de los Participantes de conformidad con el Plan. 

ARTICULO V   
GENERAL 

5.1 ENMIENDAS, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL PLAN 

(a) La Junta podrá periódicamente reformar o suspender el Plan total o parcialmente y podrá 
en cualquier momento terminar el Plan sin notificación previa. Sin embargo, dichas 
reformas, suspensiones, o terminaciones no afectarán de manera adversa a las 
Unidades Accionarias Diferidas otorgadas a un Participante antes de dicha reforma, 
suspensión o terminación, son el consentimiento del Participante afectado.  

(b) Si la Junta termina el Plan, no se acreditaran Unidades Accionarias Diferidas nuevas en 
la cuenta de un Participante (salvo las Unidades Accionarias Diferidas indicadas en la 
Sección 4.2 (Créditos por Dividendos) y las Unidades Accionarias Diferidas que han sido 
otorgadas pero que surten efectos posteriormente), pero las Unidades Accionarias 
Diferidas acreditadas anteriormente (y que surtieron efectos posteriormente) serán 
pagadas de acuerdo con los términos y condiciones del Plan en vigencia al momento de 
la terminación. El Plan dejará de aplicar finalmente para cualquier fin cuando el último 
Participante reciba el pago de todas las Unidades Accionarias Diferidas registradas en 
su cuenta.  

5.2 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 

La administración del Plan estará sujeta a todas las leyes aplicables y a cualesquiera regulaciones 
aplicables de una autoridad debidamente constituida.   

5.3 REORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN 

La existencia de cualesquiera Unidades Accionarias Diferidas no afectará de forma alguna el derecho o 
facultad de la Corporación o su tenedor de acciones de llevar a cabo o autorizar cualquier ajuste, 
recapitalización, reorganización u otro cambio en la estructura de capital o el los negocios de la 
Corporación, o cualquier amalgamiento, combinación, fusión o consolidación que involucre a la 
Corporación o para crear o emitir cualquier bono, obligación, acciones o otros títulos valores de la 
Corporación o los derechos y condiciones de los mismos o de decidir la disolución o liquidación de la 
Corporación o cualquier venta o transferencia de todos o cualquier parte de sus activos o negocios, o 
cualquier otro acto o trámite corporativo, sea o no de naturaleza similar.  

5.4 RESTRICCIONES GENERALES Y CESIÓN 

Salvo lo exigido por las leyes, los derechos de un Participante de conformidad con el Plan no pueden ser 
cedidos, transferidos, alienados, vendidos, gravados, prendados, hipotecados o afectados y no podrán 
estar sujetos a embargo o procesos legales para el pago de cualesquiera deudas u obligaciones del 
Participante.  

Los derechos y obligaciones de conformidad con el Plan podrán ser cedidos por la Corporación a los 
sucesores de los negocios de la Corporación.  

5.5 INEXISTENCIA DE DERECHO AL EMPLEO  

Ni la participación en el Plan ni cualquier acción realizada de conformidad con el Plan otorgará ni se 
considerará que otorga a cualquier Empleado Elegible o Participante derecho alguno con relación a su 
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cargo, empleo o le prestación de servicios con la Compañía o cualquier Afiliada de la Compañía ni 
interferirán en modo alguno con el derecho de la Compañía o cualquier Afiliada de la Compañía a 
despedir legalmente al Empleado Elegible o Participante de su cargo, empleo o servicio en cualquier 
momento de conformidad con los arreglos aplicables a los mismos. 

5.6 INEXISTENCIA DE DERECHOS DE ACCIONISTAS  

Bajo ninguna circunstancia se considerará que las Unidades Accionarias Diferidas son Acciones ni darán 
derecho a los Participantes a ejercer el derecho al voto o cualquier otro derecho correspondiente a la 
propiedad de Acciones, ni se considerará que los Participantes son los dueños de las Acciones en virtud 
del otorgamiento de Unidades Accionarias Diferidas.  

5.7 PLAN SIN FONDOS Y SIN GARANTÍA 

Las Unidades Accionarias Diferidas son intransferibles (excepto a la sucesión de un Participante según 
lo dispuesto en la Sección 4.4 (Muerte de un Participante Antes de la Distribución)).  

5.8 PLAN SIN FONDOS Y SIN GARANTÍA 

Salvo que la Junta disponga otra cosa, el no tendrá financiamiento y la Corporación no asegurará sus 
obligaciones de conformidad con el Plan. En la medida que cualquier Participante o su sucesión detentan 
derechos en virtud del otorgamiento de Unidades Accionarias Diferidas de conformidad con el Plan, 
dichos derechos (salvo decisión en contrario de la Junta) no tendrán prioridad por encima de los 
derechos de un acreedor sin garantía de la Corporación.  

5.9 INEXISTENCIA DE OTROS BENEFICIOS 

No se pagará ningún monto a los Participantes o a otros en virtud de su participación de conformidad con 
el Plan para compensar caídas en el precio de una Acción, ni se otorgará algún otro tipo de beneficio a 
los Participantes o a otros en virtud de su participación para dichos fines.  

5.10 INTERPRETACIÓN 

En el presente texto, las palabras en singular incluyen el plural y vice versa, y las palabras en masculino 
incluyen el genero femenino.  

5.11 INDEPENDENCIA DE CLÁUSULAS 

La invalidez o inejecutabilidad de alguna disposición del presente Plan no afectará la validez o 
posibilidad de ejecutar cualquier otra disposición y las disposiciones invalidas o inejecutables se 
separarán del presente plan.  

APROBADO POR la Junta de Pacific Rubiales Energy Corp. el 30 de Mayo de 2014.  
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ANEXO “A” 

Formulario de Reconocimiento  

El presente Formulario de Reconocimiento and Elección deberá ser retornado al Consultor 
Jurídico General o Secretario de Pacific Rubiales Energy Corp. (la “Corporación”) (al siguiente 
número de fax: (416) 360-7783 a más tardar a las 5:00 p.m. (Horario del Este) antes del   
 ,de _____ de 20___. 

Yo,           , reconozco que:  

1 he recibido y revisado una copia del Plan de Unidades Accionarias Diferidas para Empleados de 
la Corporación (el “Plan”) y manifiesto mi conformidad con el mismo y mi obligatoriedad de 
cumplirlo.  

2 el Valor de Liquidación se basa en el precio de negociación de una Acción y por lo tanto no está 
garantizado. El Valor de Liquidación en la Fecha de Liquidación puede ser mayor o menor que el 
precio de negociación de una Acción al momento en que se distribuyó la Unidad Accionaria 
Diferida a mi cuenta en el Plan.  

3 Seré responsable de cualquier impuesto sobre la renta aplicable cuando las Unidades 
Accionarias Diferidas (incluyendo los Equivalentes de Dividendo convertidos en Unidades 
Accionarias Diferidas) sean pagadas en efectivo en la Fecha de Liquidación, de acuerdo con los 
términos del Plan. Los pagos del Plan serán netas de deducciones en la fuente aplicables.  
Entiendo que la Corporación no me otorga garantías con relación a los impuestos aplicables de 
conformidad con el presente Plan y yo confirmaré el tratamiento de los impuestos con mi asesor 
de impuestos personal.  

4 No se apartarán fondos para garantizar el pago de las Unidades Accionarias Diferidas. Los 
pagos futuros del Plan son un pasivo sin fondos registrada en los libros de la Corporación. 
Cualesquiera derechos, de conformidad con el Plan en virtud del otorgamiento de Unidades 
Accionarias Diferidas, tendrán la misma prioridad que los derechos de un acreedor sin garantía.  

5 Yo entiendo que:  

(a) Todos los términos en mayúsculas tendrán el significado que se le atribuyen en el Plan, 
excepto aquellos ya definidos en el presente anexo; y  

(b) Todos los pagos serán netos de cualquier Retención de Impuestos Aplicable.  

 

FECHADO al ______ día del mes de _____________________, de 20___. 

 

   

  Firma del Participante 

   

   

  Nombre del Participante (escribir en letra de 
molde) 
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ANEXO “B” 

Personal & Confidencial  

[Date]  

[Nombre del Empleado] 

Estimado(a) [Nombre]: 

De conformidad con la presente elección, nos complace notificarle que se le han otorgado [número] 
Unidades Accionarias Diferidas (“UADs”) según decisión discrecional del Comité de Compensación y 
Recursos Humanos de la Junta Directiva de conformidad con el Plan de Unidades Accionarias Diferidas 
para Empleados de Pacific Rubiales Energy Corp. (el “Plan”) y se acreditarán a su cuenta [número] 
UADs. 

De conformidad con los términos del Plan, todas las UADs acreditadas a su cuenta serán pagadas en el 
momento y de la forma que se especifica en el Plan.  

Los términos en mayúsculas no definidos en el presente documento tendrán el significado indicado en el 
Plan de UAD. 

Si tiene alguna pregunta sobre el tema anterior, o quisiera más detalles, por favor contácteme a su 
conveniencia.  

Sinceramente, 

 

[Michael Galego  
Consultor Jurídico General Suplente y Secretario 

Tel: (416) 362-7735 ext. 234 
Email:  mgalego@pacificrubiales.com] 
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ARTÍCULO I 
DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

1.1 DEFINICIONES 

De acuerdo a como se los utiliza en el presente, los siguientes términos tendrán los significados 
asignados a continuación, salvo que algo relacionado con el objeto o con el contexto resulte 
inconsistente con estas definiciones: 

“Formulario de Reconocimiento y Elección” un documento que reviste esencialmente la forma del 
Anexo “A”;  

“Administrador” significa el Director u otro Funcionario Senior o empleado de la Corporación que sea 
designado como Administrador por la Junta periódicamente;  

 “Afiliada” tiene el significado que se le asigna en la Ley de Títulos Valores (Securities Act) (Ontario), con 
sus modificaciones;  

“Retención de Impuestos Aplicable” tiene el significado que se le asigna en la Sección 3.5 (Impuestos 
y Otras Deducciones en la Fuente) del Plan;  

“Asociada” tienen el significado que se le asigna en la Ley de Títulos Valores (Securities Act) (Ontario), 
con sus modificaciones;  

“Fecha de Asignación” significa, con relación a aquellas Unidades Accionarias Diferidas otorgadas 
como: (i) Honorario de Director, según lo previsto en la Sección 4.1 (Pago de Honorario de Director No 
Empleado), el último día de marzo, junio, septiembre y diciembre de un año calendario, día en el cual se 
considerarán otorgadas las Unidades Accionarias Diferidas, a término vencido, a un Participante; o (ii) un 
otorgamiento discrecional según lo previsto en la Sección 4.2 (Otorgamientos Discrecionales), en la 
fecha que determine la Junta;  

“Valor de Mercado del Otorgamiento” significa el precio promedio de negociación ponderado por 
volumen de las Acciones en la TSX durante los cinco (5) días de negociación inmediatamente anteriores 
a la Fecha de Otorgamiento; 

“Junta” significa la Junta Directiva de la Corporación;  

“Cambio de Control” significa: (i) cuando cualquier persona, junto con cualquier Afiliado o Asociado de 
dicha persona (excepto la Corporación o sus subsidiarias, o un plan de beneficio de los empleados de la 
Corporación o sus subsidiarias, incluyendo cualquier fiduciario de dicho plan acatando como fiduciario) a 
partir de este momento adquiere, la “propiedad efectiva” directa o indirecta, según lo define la Ley de 
Corporaciones de Negocios (Business Corporations Act - Ontario), de títulos valores del capital de la 
Corporación que representan cincuenta (50%) por ciento o más de los títulos valores en circulación para 
dicho momento con derecho a voto de la Corporación; o (ii) la ocurrencia de una transacción que 
requiere la aprobación de los accionistas de la Corporación que involucra la adquisición de la 
Corporación o todos o sustancialmente todos sus negocios por parte de una entidad a través de la 
compra de activos mediante fusión, arreglo o alguna otra figura;  

“Comité” significa el Comité de la Junta responsable de la recomendación a la Junta de la compensación 
de los Participantes, que a la fecha efectiva del Plan es el Comité de Compensación y Recursos 
Humanos; 

“Secretario Corporativo” significa el Consultor Jurídico General y Secretario o el Consultor Jurídico 
General Suplente y Secretario Asistente, según aplique, de la Corporación;  
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“Corporación” significa Pacific Rubiales Energy Corp. y sus sucesoras y cesionarias, y cualquier 
referencia contenida en el Plan a actividades de la Corporación significa acción realizada directamente 
por o por autoridad de la Junta o el Comité;  

“Unidad Accionaria Diferida” significa una unidad equivalente en valor a una Acción que es acreditada 
mediante una entrada contable en los libros de la Corporación de acuerdo con el Artículo V; 

“Director” significa un miembro de la Junta; 

“Honorario de Director” significa el honorario básico pagadero a un Director No Empleado por sus 
servicios como miembro de la Junta durante un año calendario y, para mayor certeza, no incluirá, de 
haberlos, los honorarios del presidente de la Junta o de comités, los honorarios de los miembros de 
comités, los honorarios de las asambleas de la Junta o de comités, la remuneración especial por 
servicios ad hoc prestados a la Junta o cualquier otorgamiento discrecional de Unidades Accionarias 
Diferidas; 

“Fechas de Distribución” significa, salvo lo dispuesto en la Sección 5.4 (Muerte de un Participante 
Antes de la Distribución), hasta dos fechas elegidas por los Participantes de manera oportuna, según se 
describe más adelante, siempre que no se le permita en ningún caso a un Participante elegir una fecha 
que sea anterior a la Fecha de Separación o posterior al último día hábil del año calendario siguiente al 
año calendario en el cual ocurra la Fecha de Separación, y más aún, siempre que para para cualquier 
contribuyente de impuestos de los Estados Unidos de América que también sea un “empleado 
especificado” (según lo establecido para los fines de la Sección 409A del Código Interno de Rentas de 
los Estados Unidos de América - U.S. Internal Revenue Code), la primera Fecha de Distribución no sea 
anterior a seis (6) meses después de la Fecha de Separación. Si no se elige una Fecha de Distribución, 
o si no se elige de manera oportuna, el término “Fecha de Distribución” significará el primer día hábil seis 
meses después de la Fecha de Separación. Se considera que la Fecha de Distribución fue elegida “de 
manera oportuna” si se especifica el porcentaje de las Unidades Accionarias Diferidas que el Participante 
desea que le sean distribuidas bajo la Sección 5.3 (Distribución de Unidades Accionarias Diferidas) del 
Plan y el Participante cumple con las siguientes reglas: 

(a) para Participantes que son contribuyentes de impuestos en los Estados Unidos de 
América, la elección será entregada al Secretario Corporativo en el formulario 
suministrado por la Corporación, cuya copia se anexa al presente documento como 
Anexo “B”, antes del 31 de diciembre por los Participantes titulares y dicha elección 
aplicará para el año calendario siguiente, o para los Participantes nuevos que son 
elegibles por primera vez para participar en el Plan de conformidad con la Sección 4.1 
(Pago de Honorario de Director No Empleado) o la Sección 4.2 (Otorgamientos 
Discrecionales), dentro de los 30 días siguientes a la notificación de dicha elegibilidad y 
dicha elección aplicará a ese año calendario de elegibilidad. Dichas elecciones serán 
irrevocables; y  

(b) para Participantes residentes en Canadá solamente y que no son contribuyentes de 
impuestos en los Estados Unidos de América, la elección que especifica la primera 
Fecha de Distribución será entregada antes de la Fecha de Separación al Secretario 
Corporativo en el formulario suministrado por la Corporación, cuya copia se anexa al 
presente documento como Anexo “C”, y la elección, de haberla, que especifica la 
segunda Fecha de Distribución será entregada por escrito al Secretario Corporativo 
antes de la ocurrencia de la primera Fecha de Distribución; 

“Valor de Distribución” significa el precio promedio de negociación ponderado por volumen de las 
Acciones en la TSX durante los cinco (5) días de negociación inmediatamente anteriores a la Fecha de 
Distribución; 
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“Equivalentes de Dividendo” significa una entrada en los libros contables mediante la cual a cada 
Unidad Accionaria Diferida se le acredita con el monto equivalente al dividendo pagado a una Acción de 
acuerdo con la Sección 5.1 (Créditos por Dividendos);  

“Valor de Mercado del Dividendo” significa el precio de negociación promedio ponderado de las 
Acciones en la TSX durante los cinco (5) días de negociación inmediatamente después de la fecha de 
registro del dividendo para el pago de cualquier sobre las Acciones;  

 “NIIF” significa Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting 
Standards – IFRS); 

“Director No Empleado” significa cualquier miembro de la Junta que no sea empleado de la 
Corporación o cualquiera de sus subsidiarias; 

“Plan de Opciones” significa el Plan de Opciones para la Compra de Acciones de la Corporación 
fechado el 28 de marzo de 2008, con sus enmiendas; 

“Participante” significa un Director No Empleado presente o pasado a quien se le acreditaron Unidades 
Accionarias Diferidas o es elegible para la acreditación de las mismas de conformidad con el Plan;  

“Plan” significa el presente Plan de Unidades Accionarias Diferidas, y sus modificaciones;  

“Funcionario Sénior” significa el Presidente Ejecutivo de la junta directiva de la Corporación, el 
Presidente de la Corporación, el Chief Executive Officer de la Corporación, cualquier Vicepresidente u 
otro empleado de la Corporación designado por la Junta como Funcionario Sénior para los fines del 
presente Plan; 

“Fecha de Separación” significa la fecha en la que: (a) un Participante se ha retirado de todos los 
cargos que ejerce con la Corporación y sus subsidiarias; o (b) cuando un Participante, excepto como 
resultados de la muerte, deja de ejercer los cargos que ejercía en la Corporación y sus subsidiarias; 

“Acción” significa una acción ordinaria en el capital de la Corporación. 

“Directrices para la Propiedad de Acciones” significa las directrices para la propiedad de acciones 
establecidas por la Junta periódicamente; 

“Propiedad Accionaria Mínima” significa el número total de Acciones o Unidades Accionarias Diferidas 
o cualquier combinación de las mismas recomendada como el nivel mínimo de propiedad en las 
Directrices para la Propiedad de Acciones de la Corporación; y  

“TSX” significa la Bolsa de Valores de Toronto. 

1.2 LEY APLICABLE  

El Plan se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la Provincia de Ontario y las leyes federales 
de Canadá aplicables en dicha Provincia, sin consideración a los principios de conflicto de leyes.  

1.3 ENCABEZADOS 

Los encabezados utilizados en el presente documento se utilizan únicamente para la conveniencia del 
lector y no deberán afectar la interpretación del Plan. 
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ARTICULO II   
PROPÓSITO Y PARTICIPACIÓN 

2.1 PROPÓSITO  

El Plan ha sido establecido para otorgar a los Directores No Empleados de la Corporación la oportunidad 
de adquirir Unidades Accionarias Diferidas para permitirles participar en el éxito a largo plazo de la 
Corporación y para promover mayor alineación de intereses entre sus Directores No Empleados y sus 
accionistas. 

2.2 PARTICIPACIÓN 

Sujeto a lo establecido en la Sección 4.1 (Pago de Honorario de Director No Empleado), según la 
recomendación del Comité, la Junta determinará, periódicamente a su sola discreción, los Directores No 
Empleados, de haberlos, a quienes se les otorgarán Unidades Accionarias Diferidas. Si la Junta elige 
otorgar una Unidad Accionaria Diferida a un Director No Empleado, la Junta determinará el número de 
Unidades Accionarias Diferidas a ser otorgadas excepto que se disponga algo distinto en el Plan. 

ARTICULO III   
ADMINISTRACIÓN 

3.1 NOTIFICACIÓN DE OTORGAMIENTO  

Después de la aprobación de la Junta del otorgamiento de una Unidad Accionaria Diferida, el 
Administrador notificará al Participante por escrito del otorgamiento y anexará a dicha notificación un 
certificado que represente las Unidades Accionarias Diferidas otorgadas. 

3.2 ADMINISTRACIÓN DEL PLAN 

(a) Salvo que la administración del Plan esté delegada en el Administrador, el Plan lo 
administrará la Junta, que tendrá la autoridad total para interpretar el Plan, para 
establecer, reformar y rescindir cualesquiera reglas y regulaciones relacionadas con el 
Plan y para tomas las decisiones que considere necesarias o convenientes para la 
administración del Plan. 

(b) Todas las acciones tomadas por el Junta y sus decisiones sobre este particular serán 
finales, concluyentes y vinculantes para todos los interesados, incluyendo, entre otros, a 
la Corporación, los Participantes y sus representantes legales.  

3.3 COPIA DEL PLAN 

A cada Participante, junto con la notificación del otorgamiento de las Unidades Accionarias Diferidas, se 
le entregará una copia del presente Plan. El Administrador entregará, lo antes posible, una copia del Plan 
y sus enmiendas, a cualquier Participante que así lo solicite. 

3.4 INFORMACIÓN SOBRE UNIDADES ACCIONARIAS DIFERIDAS 

Los Participantes recibirán Estados De Cuenta anuales de las cuentas de Unidades Accionarias 
Diferidas.  

3.5 DETERMINACIÓN DEL VALOR SI LAS ACCIONES NO SE NEGOCIAN PÚBLICAMENTE  

En caso de que las Acciones no se negocien públicamente en la TSX que genere que el Valor de 
Distribución y/o el Valor de Mercado del Otorgamiento y/o el Valor de Mercado del Dividendo no se 
pueda determinar de conformidad con la fórmula establecida en las definiciones de dichos términos, 
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dichos valores serán determinados por la Junta actuando de buena fe. Sin perjuicio de lo anterior, en 
caso de un Cambio de Control que genere que las Acciones no continúen negociándose públicamente 
en la TSX, el Comité o la Junta, actuando de buena fe, determinará, antes de que ocurra el Cambio de 
Control, las fórmulas que serán usadas para determinar cualquier Valor de Distribución y/o el Valor de 
Mercado del Otorgamiento y/o el Valor de Mercado del Dividendo después de que ocurra el Cambio de 
Control. 

3.6 IMPUESTOS Y OTRAS DEDUCCIONES EN LA FUENTE 

La Corporación estará autorizada para deducir de cualesquiera montos pagados o acreditados de 
conformidad con el presente Plan, el monto mínimo de impuestos y otros montos mínimos, cuya 
retención pueda ser requerida por ley, en virtud de la ley aplicable, de la forma que lo determine (la 
“Retención de Impuestos Aplicable”).  

ARTICULO IV   
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS UNIDADES ACCIONARIAS DIFERIDAS 

4.1 PAGO DE HONORARIO DE DIRECTOR NO EMPLEADO   

(a) Sujeto a la Sección 4.1(b), un Director No Empleado tendrá el derecho de elegir, en cada 
año calendario, la forma en la cual el Participante desea recibir, y la Corporación pagará 
y/o emitirá, según aplique, el Honorario de Director (i.e., en efectivo, Acciones, Unidades 
Accionarias Diferidas o una combinación de lo anterior) mediante el diligenciamiento, 
firma y entrega al Secretario Corporativo del Formulario de Reconocimiento y Elección: 
(i) en el caso de un Director No Empleado titular, en o antes del 31 de diciembre y dicha 
elección aplicará al Honorario de Director pagadera a dicho Director No Empleado por 
los servicios como miembro de la Junta por el año calendario siguiente; o (ii) en caso de 
una persona que ejerce el cargo de Director No Empleado por primera vez, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la designación del Director No Empleado, y dicha elección 
aplicará al año calendario de la designación. 

(b) Hasta el momento en que el Director No Empleado haya alcanzado la Propiedad 
Accionaria Mínima, un mínimo del 80% del Honorario de Director será pagado en 
Unidades Accionarias Diferidas, porcentaje que podrá ser cambiado por la Junta 
periódicamente. Una vez que el Director No Empleado alcance la Propiedad Accionaria 
Mínima, un mínimo de 50% del Honorario de Director será pagado en Unidades 
Accionarias Diferidas, porcentaje que podrá ser cambiado por la Junta periódicamente. 

(c) Las Unidades Accionarias Diferidas otorgadas de conformidad con la presente Sección 
4.1 surtirán sus efectos inmediatamente en la Fecha de Asignación.  

4.2 OTORGAMIENTOS DISCRECIONALES  

(a) Sujeto a las disposiciones de la Sección 4.1 y la presente Sección 4.2 y los demás 
términos y condiciones que la Junta o Comité establezcan, el Comité podrá recomendar 
y la Junta podrá, periódicamente, aprobar un otorgamiento discrecional de Unidades 
Accionarias Diferidas a un Participante. 

(b) La Junta podrá, a su discreción, otorgar a un Participante Unidades Accionarias 
Diferidas. 

(c) El número de Unidades Accionarias Diferidas a ser recibidas por un Participante será 
determinado por la Junta, a su discreción, y no excederá un valor total de $100.000 (con 
base en el valor justo de las Unidades Accionarias Diferidas en la Fecha de 
Otorgamiento) por Director No Empleado por año calendario. 
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(d) Las Unidades Accionarias Diferidas otorgadas de conformidad con la presente Sección 
4.2 surtirán efectos inmediatamente al momento de la Fecha de Otorgamiento. 

 

ARTICULO V   

UNIDADES ACCIONARIAS DIFERIDAS 
 

5.1 NÚMERO DE UNIDADES ACCIONARIAS DIFERIDAS 

(a) Todas las Unidades Accionarias Diferidas recibidas por un Participante serán 
acreditadas a una cuenta destinada para el Participante en los libros de la Corporación a 
partir de la Fecha de Otorgamiento. Con fines administrativos, la Corporación mantendrá 
un registro separado para cada Participante de las Unidades Accionarias Diferidas que 
no hayan sido adquiridas.  

(b) Sujeto a la Sección 4.1 (Pago de Honorario de Director No Empleado), el número de 
Unidades Accionarias Diferidas (incluyendo las fracciones de Unidades Accionarias 
Diferidas) a ser acreditadas a partir de la Fecha de Otorgamiento con relación al 
Honorario de Director será determinado mediante la división de (a) el monto del 
Honorario de Director a ser pagado en Unidades Accionarias Diferidas entre (b) el Valor 
de Mercado del Otorgamiento, con el computo de fracciones con tres decimales. 

(c) El número de Unidades Accionarias Diferidas (incluyendo las fracciones de Unidades 
Accionarias Diferidas) a ser acreditadas a partir de la Fecha de Otorgamiento con 
relación a un otorgamiento bajo la Sección 4.2 (Otorgamientos Discrecionales) será el 
número de Unidades Accionarias Diferidas que determine la Junta a partir de la Fecha 
de Otorgamiento. El otorgamiento de Unidades Accionarias Diferidas a un Participante 
será evidenciado por una carta al Participante de parte de la Corporación con el formato 
anexo al presente documento como Anexo “D”. 

5.2 CRÉDITOS POR DIVIDENDOS 

La cuenta de los Participantes será acreditada con Equivalentes de Dividendo en forma de Unidades 
Accionarias Diferidas con todos los efectos adicionales en la fecha de cada pago de dividendos en la 
forma en que se paguen los dividendos normales en efectivo para las Acciones. Dichos Equivalentes de 
Dividendo serán calculados dividiendo: (a) el monto que resulte de multiplicar el monto del dividendo 
declarado y pagado por Acción por el número de Unidades Accionarias Diferidas registradas en la cuenta 
del Participante en la fecha de registro para el pago de dicho dividendo, por (b) el Valor de Mercado del 
Dividendo, con el computo de las fracciones a tres decimales.  

5.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES ACCIONARIAS DIFERIDAS 

(a) Sujeto a la Sección 5.3(b), cada Participante recibirá, en la Fecha de Distribución 
aplicable, un pago único en efectivo en un monto igual al número de Unidades 
Accionarias Diferidas registradas en la cuenta del Participante en la Fecha de 
Distribución multiplicado por el Valor de Distribución de una Acción, menos el monto de 
cualquier Retención de Impuestos Aplicable. Al momento del pago total del valor de las 
Unidades Accionarias Diferidas, las Unidades Accionarias Diferidas serán canceladas y 
no se realizarán pagos adicionales al Participante de conformidad con el Plan.  

(b) En caso de que un Participante residente en Canadá solamente elija recibir una porción 
de las Unidades Accionarias Diferidas en dos Fechas de Distribución de conformidad 
con la definición de “Fecha de Distribución” establecida en la Sección 1.1 (Definiciones), 
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ese Participante recibirá: (i) en la primera Fecha de Distribución un pago en efectivo 
igual al número de Unidades Accionarias Diferidas registradas en la cuenta del 
Participante en la fecha en que Participante eligió recibirlo, multiplicado por el Valor de 
Distribución de una Acción, menos cualquier Retención de Impuestos Aplicable; y (ii) en 
la segunda Fecha de Distribución el Participante recibirá un pago en efectivo igual al 
número de Unidades Accionarias Diferidas que restan en la cuenta del Participante en 
dicha fecha multiplicado por el Valor de Distribución de un Acción, menos cualquier 
Retención de Impuestos Aplicable. Con el pago total del valor de las Unidades 
Accionarias Diferidas, las Unidades Accionarias Diferidas serán canceladas y no se 
realizarán pagos adicionales al Participante de conformidad con el Plan. Cuando un 
Participante que sea un contribuyente de impuestos de los Estados Unidos de América 
haya elegido recibir una porción de las Unidades Accionarias Diferidas sea en una o dos 
Fechas de Distribución para cada año en el cual se emitieron Unidades Accionarias 
Diferidas a dicho Participante de conformidad con la definición de “Fecha de 
Distribución” establecida en la Sección 1.1 (Definiciones), ese Participante recibirá: (i) en 
cada una de las primeras Fechas de Distribución un pago en efectivo igual al número de 
Unidades Accionarias Diferidas registradas en la cuenta del Participante en la fecha en 
que el Participante eligió recibirlo, multiplicado por el Valor de Distribución de una 
Acción, menos cualquier Retención de Impuestos Aplicable; y (ii) en la segunda Fecha 
de Distribución el Participante recibirá un pago en efectivo igual al número de Unidades 
Accionarias Diferidas registradas en la cuenta del Participante que el Participante eligió 
recibir en dicha fecha multiplicado por el Valor de Distribución de una Acción, menos 
cualquier Retención de Impuestos Aplicable. Para mayor certeza, en la última segunda 
Fecha de Distribución elegida, el Participante también recibirá un pago en efectivo igual 
al número de Unidades Accionarias Diferidas que restan, de haberlas, en la cuenta del 
Participante en dicha fecha multiplicado por el Valor de Distribución de una Acción, 
menos cualquier Retención de Impuestos Aplicable. Al momento del pago total del valor 
de las Unidades Accionarias Diferidas, las Unidades Accionarias Diferidas serán 
canceladas y no se realizarán pagos adicionales al Participante do conformidad con el 
Plan. 

5.4 MUERTE DE UN PARTICIPANTE ANTES DE LA DISTRIBUCIÓN 

En caso de la muerte de un Participante anterior a la Fecha de Separación del Participante, se realizará 
un pago en efectivo a la sucesión de dicho Participante aproximadamente un (1) año después de que la 
Corporación sea notificada de la muerte del Participante y en ningún caso después del fin del primer año 
calendario que comienza después de la muerte del Participante. Dicho pago en efectivo será igual al 
monto que hubiese sido pagado al Participante de conformidad con la Sección 5.3 (Distribución de las 
Unidades Accionarias Diferidas), calculado sobre la base de que el día de la muerte del Participante es la 
Fecha de Distribución. Al momento del pago total del monto de todas las Unidades Accionarias Diferidas 
que se hacen pagaderas de conformidad con esta Sección 5.4, las Unidades Accionarias Diferidas serán 
canceladas y no se realizarán pagos adicionales al Participante do conformidad con el Plan.  

5.5 AJUSTES  

En caso de cualquier cambio a las Acciones circulantes en virtud de: (a) una división de acciones, 
escisión corporativa, dividendo en acciones o combinación de acciones; o (b) reclasificación, 
recapitalización, fusión o evento similar que genera que un tenedor de las mismas tenga derecho a una 
clase de tipo de título valor u otra propiedad, el Comité podrá, de conformidad con la ley aplicable, 
ajustar de forma concordante la cuenta de cada Participante y las Unidades Accionarias Diferidas 
circulantes de conformidad con el Plan se ajustarán de manera que el Comité, de ser posible, según su 
discreción, conserve de forma apropiada los intereses de los Participantes de conformidad con el Plan. 
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5.6 PROPIEDAD ACCIONARIA MÍNIMA 

Las Unidades Accionarias Diferidas serán iguales a las Acciones para los fines de determinar si un 
Director ha cumplido la Propiedad Accionaria Mínima de conformidad con las Directrices para la 
Propiedad de Acciones.  

ARTICULO VI   
GENERAL 

6.1 ENMIENDAS, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL PLAN 

(a) La Junta podrá periódicamente reformar o suspender el Plan total o parcialmente y podrá 
en cualquier momento terminar el Plan sin notificación previa. Sin embargo, dichas 
reformas, suspensiones, o terminaciones no afectarán de manera adversa a las 
Unidades Accionarias Diferidas otorgadas a un Participante antes de dicha reforma, 
suspensión o terminación, son el consentimiento del Participante afectado.  

(b) Si la Junta termina el Plan, no se acreditaran Unidades Accionarias Diferidas nuevas en 
la cuenta de un Participante (salvo las Unidades Accionarias Diferidas indicadas en la 
Sección 5.1 (Créditos por Dividendos) y las Unidades Accionarias Diferidas que han sido 
otorgadas pero que surten efectos posteriormente de conformidad con la Sección 5.1 
(Número de Unidades Accionarias Diferidas)), pero las Unidades Accionarias Diferidas 
acreditadas anteriormente (y que surtieron efectos posteriormente) serán pagadas de 
acuerdo con los términos y condiciones del Plan en vigencia al momento de la 
terminación. El Plan dejará de aplicar finalmente para cualquier fin cuando el último 
Participante reciba el pago de todas las Unidades Accionarias Diferidas registradas en 
su cuenta.  

6.2 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 

(a) La administración del Plan estará sujeta a todas las leyes aplicables y a cualesquiera 
regulaciones aplicables de una autoridad debidamente constituida.   

(b) Sujeto a la Sección 6.1(a), en el caso en que el Comité recomiende y la Junta, después 
de consultar con el Chief Financial Officer y los contadores externos de la Corporación, 
determine que no es posible o conveniente dar cumplimiento a una elección en favor de 
Unidades Accionarias Diferidas o dar cumplimiento a cualquier otra disposición del Plan 
(distinta a la Fecha de Distribución) bajo las NIIF según apliquen al Plan y a las cuentas 
establecidas de conformidad con el Plan para cada Participante, el Comité recomendará, 
y la Junta llevará a cabo, los cambios al Plan que la Junta determine de forma razonable, 
después de consultar con el Chief Financial Officer y los contadores externos de la 
Corporación, que son requeridos para evitar consecuencias contables adversas para la 
Corporación con relación al Plan y las cuentas establecidas de conformidad con el Plan 
para cada Participante, y las obligaciones de la Corporación bajo el Plan serán 
cumplidas mediante los demás medios razonables que el Comité determine de buena fe. 

6.3 REORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN 

La existencia de cualesquiera Unidades Accionarias Diferidas no afectará de forma alguna el derecho o 
facultad de la Corporación o sus accionistas de llevar a cabo o autorizar cualquier ajuste, 
recapitalización, reorganización u otro cambio en la estructura de capital o los negocios de la 
Corporación, o cualquier amalgamiento, combinación, fusión o consolidación que involucre a la 
Corporación o para crear o emitir cualquier bono, obligación, acciones u otros títulos valores de la 
Corporación o los derechos y condiciones de los mismos o de decidir la disolución o liquidación de la 
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Corporación o cualquier venta o transferencia de todos o cualquier parte de sus activos o negocios, o 
cualquier otro acto o trámite corporativo, sea o no de naturaleza similar.  

6.4 RESTRICCIONES GENERALES Y CESIÓN 

Salvo lo exigido por las leyes, los derechos de un Participante de conformidad con el Plan no pueden ser 
cedidos, transferidos, alienados, vendidos, gravados, prendados, hipotecados o afectados y no podrán 
estar sujetos a embargo o procesos legales para el pago de cualesquiera deudas u obligaciones del 
Participante.  

Los derechos y obligaciones de conformidad con el Plan podrán ser cedidos por la Corporación a los 
sucesores de los negocios de la Corporación.  

6.5 INEXISTENCIA DE DERECHO A SERVIR  

Ni la participación en el Plan ni cualquier acción realizada de conformidad con el Plan otorgará, ni se 
considerará que otorga, a cualquier Participante derecho a ser designado de forma continua como 
miembro de la Junta o empleado de forma continua con la Corporación y no interferirá con cualquier 
derecho de los accionistas de la Corporación de remover a cualquier Participante como miembro de la 
Junta en cualquier momento. 

6.6 INEXISTENCIA DE DERECHOS DE ACCIONISTAS  

Bajo ninguna circunstancia se considerará que las Unidades Accionarias Diferidas son Acciones ni darán 
derecho a los Participantes a ejercer el derecho al voto o cualquier otro derecho correspondiente a la 
propiedad de Acciones, ni se considerará que los Participantes son los dueños de las Acciones en virtud 
del otorgamiento de Unidades Accionarias Diferidas.  

6.7 UNIDADES NO-TRANSFERIBLES  

Las Unidades Accionarias Diferidas son intransferibles (excepto a la sucesión de un Participante según 
lo dispuesto en la Sección 5.4 (Muerte de un Participante Antes de la Distribución)).  

6.8 PLAN SIN FONDOS Y SIN GARANTÍA 

Salvo que la Junta disponga otra cosa, el Plan no tendrá financiamiento y la Corporación no asegurará 
sus obligaciones de conformidad con el Plan. En la medida que cualquier Participante o su sucesión 
detenten derechos en virtud del otorgamiento de Unidades Accionarias Diferidas de conformidad con el 
Plan, dichos derechos (salvo decisión en contrario de la Junta) no tendrán prioridad por encima de los 
derechos de un acreedor sin garantía de la Corporación.  

6.9 INEXISTENCIA DE OTROS BENEFICIOS 

No se pagará ningún monto a los Participantes o a otros en virtud de su participación de conformidad con 
el Plan para compensar caídas en el precio de una Acción, ni se otorgará algún otro tipo de beneficio a 
los Participantes o a otros en virtud de su participación para dichos fines.  

6.10 INTERPRETACIÓN 

En el presente texto, las palabras en singular incluyen el plural y vice versa, y las palabras en masculino 
incluyen el genero femenino.  
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6.11 INDEPENDENCIA DE CLÁUSULAS 

La invalidez o inejecutabilidad de alguna disposición del presente Plan no afectará la validez o 
posibilidad de ejecutar cualquier otra disposición y las disposiciones invalidas o inejecutables se 
separarán del presente plan.  

APROBADO POR la Junta de Pacific Rubiales Energy Corp. el 3 de febrero de 2012.  
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Anexo “A” 

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO Y ELECCIÓN  

El presente Formulario de Reconocimiento and Elección deberá ser retornado al Consultor 
Jurídico General y Secretario de Pacific Rubiales Energy Corp. (la “Corporación”) (al siguiente 
número de fax: (416) 360-7783 a más tardar a las 5:00 p.m. (Horario del Este) antes del 31 de 
diciembre de   . [Para los Participantes nuevos: dentro de 30 días de la elegibilidad para 
participar.] 

Parte A: General 

Yo,           , reconozco que:  

1 he recibido y revisado una copia del Plan de Unidades Accionarias Diferidas de la Corporación 
(el “Plan”) y manifiesto mi conformidad con el mismo y mi obligatoriedad de cumplirlo.  

2 el valor de una Unidad Accionaria Diferida se basa en el precio de negociación de una Acción y 
por lo tanto no está garantizado. El valor eventual de una Unidad Accionaria Diferida puede ser 
mayor o menor que el valor de la Unidad Accionaria Diferida al momento en que fue distribuida a 
mi cuenta en el Plan.  

3 Seré responsable de cualquier impuesto sobre la renta aplicable cuando las Unidades 
Accionarias Diferidas (incluyendo los Equivalentes de Dividendo convertidos en Unidades 
Accionarias Diferidas) sean pagadas en efectivo en la Fecha de Distribución, de acuerdo con los 
términos del Plan. Los pagos del Plan serán netas de deducciones en la fuente aplicables.  
Entiendo que la Corporación no me otorga garantías con relación a los impuestos aplicables de 
conformidad con el presente Plan y yo confirmaré el tratamiento de los impuestos con mi asesor 
de impuestos personal.  

4 No se apartarán fondos para garantizar el pago de las Unidades Accionarias Diferidas. Los 
pagos futuros del Plan son un pasivo sin fondos registrada en los libros de la Corporación. 
Cualesquiera derechos, de conformidad con el Plan en virtud del otorgamiento de Unidades 
Accionarias Diferidas, tendrán la misma prioridad que los derechos de un acreedor sin garantía.  

5 Yo entiendo que:  

(a) Todos los términos en mayúsculas tendrán el significado que se le atribuyen en el Plan, 
excepto aquellos ya definidos en el presente anexo; y  

(b) Todos los pagos serán netos de cualquier Retención de Impuestos Aplicable.  

Parte B: Honorario de Director 

6 Soy un Director No Empleado y mediante el presente elijo de manera irrevocable que el 100% de 
mi Honorario de Director para el año calendario 20___ se pague de la siguiente manera: 

A. _____ % en Unidades Accionarias Diferidas; y 

B. _____ % en efectivo. 

 

[Nota: El monto total de A y B debe ser igual al 100% de su Honorario de Director. Debe escoger el 
monto en múltiplos de 10% en A y B. Debe pagarse un mínimo de 80% de su Honorario de 
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Director en Unidades Accionarias Diferidas hasta que se cumpla con la Propiedad Accionaria 
Mínima. Una vez que se cumpla la Propiedad Accionaria Mínima, un mínimo de 50% de su 
Honorario de Director deberá ser pagado en Unidades Accionarias Diferidas.] 

Parte C: Otorgamientos Discrecionales 

7 Soy un Director No Empleado y como sustituto de recibir un otorgamiento discrecional de 
opciones para comprar Acciones bajo el Plan de Opciones. Yo escojo recibir el pago de dicho 
otorgamiento discrecional de la siguiente manera: 

A. _____ % en Unidades Accionarias Diferidas, 

[Nota: Todos los Otorgamientos Discrecionales deben ser tomados en Unidades 
Accionarias Diferidas como sustituto de opciones.] 

en el caso en que dicho número de Unidades Accionarias Diferidas y opciones sea el mismo valor de las 
opciones que hubiese recibido bajo el Plan de Opciones. Entiendo que dicho número of Unidades 
Accionarias Diferidas (i.e., la tasa de conversión) será determinado por la Junta, a su discreción. 

 

FECHADO al ______ día del mes de _____________________, de 20___. 

 

   

  Firma del Participante 

   

   

  Nombre del Participante (escribir en letra de 
molde) 
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Anexo “B” 

FORMULARIO DE ELECCIÓN PARA CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA  

PARA EL MOMENTO Y MONTO DEL PAGO 

EL PRESENTE FORMULARIO DE ELECCIÓN DEBE SER DEVUELTO AL CONSULTOR JURÍDICO 
GENERAL Y SECRETARIO DE PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. (AL FAX NÚMERO: (416) 360-
7783 A MÁS TARDAR A LAS 5:00 P.M. (HORARIO DEL ESTE)) ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 
20____. [PARA PARTICIPANTES NUEVOS: DENTRO DE 30 DÍAS DE ELEGIBILIDAD PARA 
PARTICIPAR]  

Actualmente soy contribuyente de impuestos en los Estados Unidos de América debido a mi 
nacionalidad de los Estados Unidos de América o la residencia con fines de impuesto en dicho país.  

Mediante el presente elijo la(s) siguiente(s) Fecha(s) de Distribución y montos: 

Primera Fecha de Distribución: 

_____ días después de mi Fecha de Separación 
(salvo que sea un “empleado especificado” en cuyo 
caso un mínimo de 185 días). 

Porcentaje de Unidades Accionarias Diferidas que 
me serán Distribuidas en la Primera Fecha de 
Distribución: 

_____ % (debe ser múltiplos de 5%) 

Será redondeado hacia arriba a la unidad más 
cercana. 

Segunda Fecha de Distribución: 

_____ días después de mi Fecha de Separación 
(salvo que sea un “empleado especificado” en cuyo 
caso un mínimo de 185 días). 

El resto de las Unidades Accionarias Diferidas me 
serán en la Segunda Fecha de Distribución. 

 

Por favor tome nota de que independientemente de las elecciones anteriores, si cualquiera de las 
Fechas de Distribución cae el 31 de diciembre del año calendario después del año en el cual ocurre la 
Fecha de Separación del Participante o después, entonces todos los montos acreditados a una cuenta 
de un Participante serán automáticamente distribuidos el día hábil inmediatamente anterior a dicho 31 de 
diciembre. 

FECHADO el día ______ del mes de _____________________, de 20___. 

   

  Firma del Participante 

   

   

  Nombre del Participante (por favor use letra de 
molde) 
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Anexo “C” 

FORMULARIO DE ELECCIÓN PARA NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA  

PARA EL MOMENTO Y MONTO DEL PAGO 

EL PRESENTE FORMULARIO DE ELECCIÓN DEBE SER DEVUELTO AL CONSULTOR JURÍDICO 
GENERAL Y SECRETARIO DE PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. (AL FAX NÚMERO: (416) 360-
7783 A MÁS TARDAR A LAS 5:00 P.M. (HORARIO DEL ESTE)) ANTES DE LA FECHA DE 
SEPARACIÓN, CON RELACIÓN A LA PRIMERA FECHA DE DISTRIBUCIÓN Y ANTES DE LA 
PRIMERA FECHA DE DISTRIBUCIÓN, CON RELACIÓN A LA SEGUNDA FECHA DE DISTRIBUCIÓN. 

Mediante el presente de manera irrevocable elijo la(s) siguiente(s) Fecha(s) de Distribución y montos:  

Primera Fecha de Distribución: 

_____ días después de mi Fecha de Separación. 

Porcentaje de Unidades Accionarias Diferidas que 
me serán Distribuidas en la Primera Fecha de 
Distribución: 

_____ % (debe ser múltiplos de 5%) 

Será redondeado hacia arriba a la unidad más 
cercana. 

Segunda Fecha de Distribución: 

_____ días (mínimo de 90 días) después de mi 
Fecha de Separación. 

El resto de las Unidades Accionarias Diferidas me 
serán entregadas en la Segunda Fecha de 
Distribución. 

 

Por favor notar que independientemente de las elecciones anteriores, si cualquiera de las Fechas de 
Distribución cae el 31 de diciembre del año calendario después del año en el cual ocurre la Fecha de 
Separación del Participante o después, entonces todos los montos acreditados a una cuenta de un 
Participante serán automáticamente distribuidos el día hábil inmediatamente anterior a dicho 31 de 
diciembre. 

FECHADO el día ______ del mes de _____________________, de 20___. 

   

  Firma del Participante 

   

   

  Nombre del Participante (por favor use letra de 
molde) 
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Anexo “D” 

 

Personal & Confidencial  

[Fecha]  

[Nombre del Director No Empleado] 

Estimado(a) [Nombre]: 

La presente tiene la finalidad de confirmar que para el año calendario [año], Ud. recibirá [número] 
Unidades Accionarias Diferidas (“UADs") de conformidad con los términos de Plan de Unidades 
Accionarias Diferidas de Pacific Rubiales Energy Corp. (el “Plan de UADs”). Las UADs representan 
[porcentaje]% de su Honorario de Director y serán consideradas para el cálculo de su Propiedad 
Accionaria Mínima. 

O  

La presente tiene la finalidad de confirmar que para el año calendario [año], Ud. recibirá Unidades 
Accionarias Diferidas (“UADs”) a cambio de [número]% de las opciones de compra de acciones que 
hubiese recibido bajo el Plan de Opciones para Compra de Acciones de Pacific Rubiales Energy Corp.] 

De conformidad con la presente elección, nos complace notificarle que se le han otorgado [número] 
“UADs” según decisión discrecional de la Junta Directiva de conformidad con el Plan de Unidades 
Accionarias Diferidas de Pacific Rubiales Energy Corp. (el “Plan”) y se acreditarán a su cuenta [número] 
UADs. 

De conformidad con los términos del Plan, todas las UADs acreditadas a su cuenta serán pagadas en el 
momento y de la forma que se especifica en el Plan.  

Los términos en mayúsculas no definidos en el presente documento tendrán el significado indicado en el 
Plan de UAD. 

Si tiene alguna pregunta sobre el tema anterior, o quisiera más detalles, por favor contácteme a su 
conveniencia.  

Sinceramente, 

 

Peter Volk  
Consultor Jurídico General y Secretario 

Tel: (416) 362-7735 ext. 223 
Email:  pvolk@pacificrubiales.com] 

 



 

 

 

Cualquier pregunta y solicitud de asistencia podrán dirigirse al Agente para la Solicitud de 
Poderes: 

 
 

 
 
 

The Exchange Tower 
130 King Street West, Suite 2950, P.O. Box 361 

Toronto, Ontario 
M5X 1E2 

www.kingsdaleshareholder.com 
 
 

Número de Teléfono Gratuito en Norte América:  
 
 

1-877-659-1821 

 
Correo electrónico: contactus@kingsdaleshareholder.com 

 
 

Fax: 416-867-2271 
 

Fax gratuito: 1-866-545-5580 
 

Fuera de Estados Unidos, los Bancos y Corredores podrán llamar por cobrar al número: 
416-867-2272 

 
 
 

 




