
Noviembre 9 de 2010. 
 
Canacol Energy Ltd xxx   Citivalores S.A. para liderar un “Non-Deal Road Show” en Preparación a la 
Integración de las Bolsas de Valores de Colombia, Chile y Perú.  
 
Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la "Corporación”, TSX-V: CNE, BVC: CNEC) se complace en anunciar que 
se ha comprometido con Citivalores S.A., Sociedad Comisionista de Bolsa en Colombia, para liderar un 
“non-deal road show” a Santiago, Chile y  Lima, Perú, del 16 al 18 de Noviembre, como preparación a la 
integración de las Bolsas de Valores en estos tres países. La integración de estos tres mercados le ofrece 
a Canacol el potencial de ampliar significativamente la base de accionistas institucionales y de retail de 
Suramérica, dado que inicialmente Canacol será una de las tres acciones disponibles para invertir en el 
mercado integrado. La Corporación también planea iniciar el proceso de listado en el Toronto Stock 
Exchange con el propósito de aumentar la exposición institucional y de retail en Norte América.  
 
Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, comentó “El plan de integración de las Bolsas de Valores de 
Colombia, Perú y Chile le darán la oportunidad de invertir en Canacol a los inversionistas institucionales 
y de retail en estos tres países. El mercado integrado será el principal emisor de la región, con 560 
acciones aproximadas y el segundo en capitalización de Mercado, después de Brasil, con US$560 
billones aproximados. Canacol será uno de los únicos tres emisores de petróleo “upstream” y gas 
disponibles para inversión dentro del Mercado integrado, y vemos esto como una gran oportunidad 
para ampliar nuestra base de accionistas en Sur América”.  
 
El pasado Viernes 5 de Noviembre, Colombia aprobó la integración de la Bolsa de Valores Colombiana 
con la de Perú y Chile, dando comienzo así a las operaciones conjuntas a partir del 22 de Noviembre,  las 
cuales le darán a los “traders” el acceso a los mercados aliados.   Una segunda etapa, la cual será 
completada en Diciembre del 2011, permitirá el acceso directo a los mercados y la estandarización de la 
regulación.  
 
De los tres mercados que se estarán integrando, Chile es el mayor en capitalización de Mercado 
representando aproximadamente US $290 billones y con un volumen de negociación de  
US $30 billones. El país tiene una alta exposición a las acciones industriales y de retail, mientras que 
Colombia, con una capitalización de Mercado de US $200 billones aproximados y con un volumen de 
negociación de US $15 billones, se encuentra dominada por acciones del sector energético. Perú, con 
una capitalización de Mercado de US $50 billones aproximados y con un volumen de negociación de US 
$2 billones, tiene un peso mayor en acciones del sector minero.  
 
 


