
 
 
 
 

 

Canacol Energy Ltd. Anuncia Cierre de Nueva Facilidad de 

Crédito Rotativo 

 
CALGARY, ALBERTA – (Febrero 22, 2023) - Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; 

OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) se complace en proporcionar la siguiente actualización sobre ciertas líneas de 
crédito nuevas y existentes. Todos los montos están en dólares estadounidenses ("USD"), salvo que se indique 

lo contrario. 

 

El 31 de julio de 2020, la Corporación firmó un crédito puente senior no garantizado a plazo de $75 millones 

("Crédito Puente") y una línea de crédito rotativo senior no garantizado de $46 millones ("RCF"), totalizando $ 
121 millones (colectivamente, las "Facilidades de Vencimiento") con un sindicado de bancos. El Crédito Puente 

tenía una tasa de interés anual de LIBOR + 4.25%, y el RCF tenía una tasa de interés anual de LIBOR + 4.75%. 

Las Líneas de Vencimiento expiraban el 31 de julio de 2023. El 17 de febrero de 2023, las Facilidades de 

Vencimiento, que tenían un total desembolsado de $25 millones, fueron reembolsadas y terminadas, y 

reemplazadas por una nueva línea de crédito rotativo senior no garantizado de $200 millones ("Nueva Facilidad"). 

 
Jason Bednar, CFO de Canacol, comentó: "Al 31 de diciembre de 2022, Canacol mantuvo su sólido balance 

general y liquidez, incluidos aproximadamente $ 59 millones de efectivo, con nuestros sólidos programas de 

capital y dividendos para 2023 siendo financiados a través de la posición de efectivo existente y los flujos de 

efectivo operativos. Aportando a la flexibilidad financiera existente de la Corporación, hemos reemplazado las 

Facilidades de Vencimiento y aumentado el crédito total disponible en $ 79 millones, lo que permitirá a Canacol 

buscar oportunidades corporativas en caso de que se presenten. La Nueva Facilidad también tiene los beneficios 
adicionales de una fecha de vencimiento del 17 de febrero de 2027, extendiendo así el plazo de crédito más allá 

de la fecha de inicio planificada del nuevo gasoducto hacia Medellín de la Corporación, y el ser 

administrativamente más eficiente". 

 

Facilidad de Crédito Rotativo Senior No Garantizado de $200 Millones (Nueva Facilidad) 

 
El 17 de febrero de 2023, la Corporación firmó una línea de crédito rotativo senior no garantizado de $ 200 

millones (Nueva Facilidad) con un sindicado de bancos. La Nueva Facilidad tiene un tipo de interés anual de 

SOFR + 4,5% y expirará en febrero de 2027. La Corporación puede reembolsar/desembolsar la Nueva Facilidad 

en cualquier momento dentro del plazo de cuatro años sin penalización. La Nueva Facilidad no está sujeta a 

redeterminaciones periódicas típicas. Los covenants de la Nueva Facilidad se han armonizado con los existentes 
de la Corporación en sus notas senior no garantizadas de 2028.  

 

Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank, AG y JPMorgan Chase Bank, N.A. son los Joint Lead Arrangers y 

Joint Bookrunners de la nueva facilidad de crédito. Bancolombia (Panamá) S.A. y Banco Davivienda S.A. son los 

Mandated Lead Arrangers de la nueva facilidad. 

 

Términos clave 

Facilidades de Vencimiento Nueva Facilidad 

Facilidad de crédito 

rotativo de $46MM 

Crédito puente de 

$75MM 

Facilidad de crédito 

rotativo de $200MM 

Tasa de interés anual LIBOR + 4.75% LIBOR + 4.25% SOFR + 4.5% 

Fecha de vencimiento Julio 31, 2023 Julio 31, 2023 Febrero 17, 2027 

Ratio máximo de apalancamiento (Deuda neta sobre EBITDAX) 3.5x 3.5x 3.5x 

Ratio mínimo de cobertura de intereses  2.5x 2.5x 2.5x 

 

Sobre Canacol 

 

Canacol es una empresa de exploración y producción de gas natural con operaciones en Colombia. Las acciones 
ordinarias de la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto, la OTCQX en los Estados Unidos de 

América y la Bolsa de Valores de Colombia bajo el símbolo CNE, CNNEF y CNEC, respectivamente.  

 
 



 
 
 
 

 

Información y declaraciones prospectivas 
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas dentro del significado de la ley de valores aplicable.  
Las declaraciones prospectivas se caracterizan con frecuencia por palabras como "planear", "esperar", "proyectar", "objetivo", 
"pretender", "creer", "anticipar", "estimar" y otras palabras similares, o declaraciones de que ciertos eventos o condiciones 
"pueden" o "ocurrirán", incluidas, entre otras, declaraciones relacionadas con las tasas de producción estimadas de las 
propiedades de la Corporación y los programas de trabajo previstos y los plazos asociados.  Las declaraciones prospectivas 
se basan en las opiniones y estimaciones de la gerencia en la fecha en que se realizan las declaraciones y están sujetas a 
una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran 
materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas.  La Corporación no puede asegurar que los resultados 
reales serán consistentes con estas declaraciones prospectivas. Se realizan a partir de la fecha del presente documento y 
están sujetos a cambios y la Corporación no asume ninguna obligación de revisarlos o actualizarlos para reflejar nuevas 
circunstancias, excepto según lo exija la ley.  La información y la orientación proporcionadas en este documento reemplazan 
y reemplazan cualquier información prospectiva proporcionada en divulgaciones anteriores.  Los posibles inversores no deben 
depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.  Estos factores incluyen los riesgos inherentes 
involucrados en la exploración y el desarrollo de propiedades de petróleo crudo y gas natural, las incertidumbres involucradas 
en la interpretación de los resultados de perforación y otros datos geológicos y geofísicos, los precios fluctuantes de la energía, 
la posibilidad de sobrecostos o costos imprevistos o demoras y otras incertidumbres asociadas con la industria del petróleo y 
el gas.  Otros factores de riesgo podrían incluir riesgos asociados con la negociación con gobiernos extranjeros, así como el 
riesgo país asociado con la realización de actividades internacionales, y otros factores, muchos de los cuales están fuera del 
control de la Corporación.  Otros riesgos se describen con más detalle en la Discusión y Análisis de Gestión ("MD&A") y el 
Formulario de Información Anual más recientes de la Corporación, que se incorporan aquí como referencia y se presentan en 
SEDAR en www.sedar.com.  Las cifras medias de producción para un período determinado se obtienen utilizando el promedio 
aritmético de los datos históricos de producción fluctuantes para todo el período indicado y, en consecuencia, no representan 
una tasa constante de producción para ese período y no son un indicador del rendimiento futuro de la producción.  La 
Corporación proporciona información detallada sobre la producción mensual en los campos operados por la Corporación en 
Colombia al Ministerio de Minas y Energía de Colombia y es publicada por el Ministerio en su sitio web; un enlace directo a 
esta información se proporciona en el sitio web de la Corporación.   

 

Para más información contactar a:  

Relación con el Inversionista 

Sur América: +571.621.1747 IR-SA@canacolenergy.com 

Global: +1.403.561.1648 IR-GLOBAL@canacolenergy.com   

http://www.canacolenergy.com  


