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PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

PACIFIC RUBIALES RECIBE AUTORIZACIÓN PARA CANCELAR EL LISTADO DE SUS 

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO EN BRASIL  

 

Toronto, Canadá,  viernes 20 de marzo de 2015 – Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: 

PREC) anunció hoy que recibió la autorización de la Comisión de Valores de Brasil y la Bolsa de Valores 

de Brasil (BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ), efectiva inmediatamente, para 

cancelar (i) los Certificados de Depósito de Brasil (Brazilian Depositary Receipts) listados en BOVESPA 

bajo el símbolo “PREB32” y registrados bajo el ISIN “BRPREBBDR001” (los “BDR”), cada uno 

representando una acción ordinaria de la Compañía listada en la Bolsa de Valores de Toronto (“Acciones 

Ordinarias”); y, en consecuencia, (ii) el registro de la Compañía como una compañía extranjera listada 

en bolsa en Brasil (“Cancelación del Listado”), tal y como lo anunció la Compañía en su comunicado de 

prensa de fecha 10 de octubre de 2014. 

 

La Compañía tomó la decisión de cancelar el listado  con base en el bajo volumen de negociación de sus 

BDR en BOVESPA en comparación con sus Acciones Ordinarias. Como resultado de lo anterior, la 

Compañía determinó que no es justificable mantener los costos administrativos y de cumplimiento 

regulatorio asociados con el listado en BOVESPA. 

 

Los interesados podrán obtener mayor información sobre la Cancelación del Listado contactando a 

Marcelo Nastromagario en la firma Corrêa Meyer e Nastromagario Advogados, Rua Fradique Coutinho, 

1271, 05416-011 Sao Paulo – SP – Brasil (teléfono 55 11 3011-0700). 

 

Pacific Rubiales, es una compañía canadiense productora de gas natural y crudo, con operaciones en 

América Latina. La Compañía 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 Compañía 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 de la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y La Bolsa de Valores 

de Colombia bajo los símbolos de cotización PRE, y PREC, respectivamente. 

 

Avisos  

 

Anotación Cautelar Relacionada con las Declaraciones Con Miras al Futuro 

 

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones con miras al futuro. Cualquier declaración, 

diferente a aquellas sobre hechos históricos, que haga referencia a actividades, eventos o 

acontecimientos que la compañía cree, espera o anticipa que sucederán o podrían suceder en el futuro 

(incluyendo, sin limitarse a ello, declaraciones referentes a estimativos y/o suposiciones con respecto a la 

producción, ingreso, flujo de caja y costos, estimativos de reservas y recursos, reservas y recursos 

potenciales y los planes y objetivos de exploración y desarrollo) son declaraciones con miras al futuro. 

Estas declaraciones con miras al futuro reflejan las expectativas o creencias actuales de la Compañía 
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con base en la información actualmente disponible a la Compañía. Las declaraciones con miras al futuro 

están sujetas a un número de riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados actuales de la 

Compañía difieran de manera sustancial de aquellos discutidos en las declaraciones con miras al futuro, 

e incluso, aún sí dichos resultados actuales se materializan completamente o se materializan en buena 

medida, no se puede garantizar que estos tengan las consecuencias o efectos esperados sobre la 

Compañía. Los factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales sustancialmente de las 

expectativas actuales incluyen, entre otros, los siguientes: incertidumbre sobre los estimados de capital y 

costos de operación, estimados de producción y el retorno económico estimado; la posibilidad de que las 

circunstancias actuales difieran de los estimados y suposiciones; imposibilidad de establecer las reservas 

y recursos estimados; fluctuación en los precios del petróleo y en las tasas de cambio; inflación, cambios 

en los mercados bursátiles; desarrollos políticos en Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Papúa Nueva 

Guinea, Guyana y México; cambios en la regulación que afectan las actividades de la Compañía; 

incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y costos de financiamiento que se requieran en un 

futuro; la incertidumbre inherente a la interpretación de los resultados de las perforaciones y otros datos 

geológicos; y los demás riesgos divulgados bajo el título “Factores de Riesgo” y en el Formulario Anual 

de Información de fecha 17 de marzo de 2015 radicado en SEDAR en www.sedar.com. Cualquier 

declaración con miras al futuro se aplica solo a partir de la fecha en la cual se realizó, y salvo que así lo 

requieran las leyes aplicables de valores, la Compañía rechaza cualquier intención u obligación de 

actualizar cualquier declaración con miras al futuro, ya sea como resultado de nueva información, 

eventos o resultados futuros o de cualquier otra naturaleza. Aunque la Compañía cree que las 

suposiciones inherentes a las declaraciones con miras al futuro son razonables, dichas declaraciones con 

miras al futuro no son una garantía de desempeño futuro y por consiguiente no se debe depender 

indebida de dichas declaraciones debido a la incertidumbre inherente a la misma. 

 

Además, los niveles de producción reportados pueden que no reflejen índices de producción sostenibles y 

los índices de producción futuros pueden variar significativamente de los índices de producción 

reflejados en el presente comunicado de prensa debido a, entre otros factores, dificultades o 

interrupciones encontradas durante la producción de hidrocarburos. 

 

Traducción  

 

El presente comunicado de prensa fue preparado en inglés y posteriormente traducido al español y al 

portugués. En caso de diferencias entre la versión en inglés y sus traducciones, prevalecerá el contenido 

del documento en inglés. 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

 

Frederick Kozak 

Vicepresidente Corporativo, Relaciones con los Inversionistas 

+1 (403) 606-3165 

 

Christopher (Chris) LeGallais 

Vicepresidente Senior Vice, Relaciones con los Inversionistas 

+1 (647) 295-3700 

 

Roberto Puente 

Gerente Sénior, Relaciones con los Inversionistas 

+57 (1) 511-2298 

 

Richard Oyelowo 

Gerente, Relaciones con los Inversionistas 
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Vicepresidente Comunicaciones, Norte América 
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