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Estos materiales son importantes y requieren atención inmediata ya que exigen a los Accionistas (tal y como aquí se define) 
tomar decisiones importantes. Si, como Accionista, tiene dudas con respecto a cómo tomar esas decisiones, por favor 
comuníquese con sus asesores financieros, legales, tributarios o con cualquier otro asesor profesional. La Junta Directiva 
(tal y como aquí se define) recomienda en forma unánime que los Accionistas voten A FAVOR del Arreglo y de los 
demás aspectos que serán considerados en la Asamblea (tal y como aquí se define). Si tiene alguna pregunta o si 
necesita ayuda para completar su autorización de voto por poder, comuníquese con Kingsdale Shareholder Services Inc. 
llamando a la línea gratuita en América del Norte al 1-888-518-6812, o llamando por cobrar desde fuera de América del Norte 
al 416-867-2272, o por correo electrónico escribiendo a contactus@kingsdaleshareholder.com. 

 

29 de octubre de 2013 

 

Ni la Bolsa de Valores de Toronto ni TSX Venture Exchange ni ninguna autoridad reguladora de valores ha 
evaluado de forma alguna los méritos del plan del arreglo descritos en esta Circular de Información (tal y como 
aquí se define). 

La presente Circular de Información fue preparada en inglés y posteriormente traducida al español. En caso de diferencias 
entre la versión en inglés y sus traducciones, prevalecerá el contenido del documento en inglés. 
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CARTA A LOS ACCIONISTAS 

 

29 de octubre de 2013 

Estimados Accionistas: 

La Junta Directiva de Petrominerales Ltd. (la “Junta Directiva” o la “Junta”) lo invita a asistir a una asamblea 
extraordinaria (denominada, junto con todas sus suspensiones y aplazamientos, la “Asamblea”) de accionistas 
(“Accionistas”) de acciones ordinarias (“Acciones”) de Petrominerales Ltd. (“Petrominerales”) que tendrá lugar 
el 27 de noviembre de 2013 a las 9:00 a.m. (Hora de Calgary) en la sala Royal Room del Centro Metropolitano 
de Conferencias (The Metropolitan Conference Center), 333 – 4 Avenue S. W., Calgary, Alberta.  

En la Asamblea, se les pedirá a los Accionistas que consideren y, si lo estiman conveniente, que aprueben una 
resolución extraordinaria para aprobar un arreglo legal (el “Arreglo”) de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 
193 de la Ley de Sociedades Comerciales (Alberta) mediante el cual Pacific Rubiales Energy Corp. (“Pacific 
Rubiales”) adquirirá todas las Acciones emitidas y en circulación. De acuerdo con lo dispuesto en el Arreglo, 
cada Accionista (salvo un Accionista Disidente): (i) recibirá una acción ordinaria (“Acción de ResourceCo”) de 
1774501 Alberta Ltd. (“ResourceCo”), por concepto de distribución de Petrominerales, por cada Acción 
detentada; y (ii) luego transferirá cada Acción de la que es titular a Pacific Rubiales recibiendo una 
contraprestación de $11,00 en efectivo.  

ResourceCo es una compañía recientemente constituida que actualmente es subsidiaria de propiedad exclusiva 
de Petrominerales. Antes del cierre del Arreglo, se transferirán, directa o indirectamente, a ResourceCo 
aproximadamente $100 millones en efectivo (sujeto a ajustes incluido un ajuste a aproximadamente $91 millones 
en caso de que Petrominerales concrete la compra de ciertas participaciones en Brasil para beneficio de 
ResourceCo) y todos los activos de Petrominerales en Brasil. El dinero en efectivo que será transferido a 
ResourceCo, será transferido además del capital presupuestado y de los gastos de operación de Petrominerales, 
con relación a los activos a ser transferidos para el plazo anterior a la consumación del Arreglo, de 
aproximadamente US$18 millones. ResourceCo les dará a los Accionistas la oportunidad de participar 
directamente en una compañía de exploración orientada al crecimiento que será liderada por algunos de los 
miembros del actual equipo gerencial de Petrominerales. Petrominerales cree que la constitución de ResourceCo 
ofrece una plataforma para destrabar el potencial de exploración de ciertos activos y tierras no desarrolladas en 
las cuencas Recôncavo, Tucano Camamu-Almada and Sergipe-Alagoas en Brasil. Petrominerales también cree 
que ResourceCo iniciará sus actividades con varias fortalezas como resultado de contar con un equipo gerencial 
probado con antecedentes demostrados de creación de valor para los accionistas en América del Sur. 

ResourceCo ha solicitado autorización para cotizar las Acciones de ResourceCo en la Bolsa de Valores de 
Toronto TSX Venture Exchange (“TSXV”, por sus siglas en inglés). Dicha cotización estará sujeta a que 
ResourceCo cumpla todos los requisitos de cotización mínimos del TSXV. No se puede garantizar que las 
Acciones de ResourceCo serán cotizadas y la cotización no es una condición para la consumación del Arreglo. Si 
se obtiene la aprobación de la cotización antes de la hora de entrada en vigencia del Arreglo (y no se puede 
garantizar que se obtendrá la aprobación para la cotización antes de esa hora ni que se obtendrá dicha 
aprobación), se espera que la negociación de las Acciones de ResourceCo comience simultáneamente con el 
retiro de las Acciones de Petrominerales de la Bolsa de Valores de Toronto. 

La Junta Directiva ha recibido una opinión (la “Opinión de Valor Justo”) elaborada por TD Securities Inc. con 
fecha 29 de Septiembre de 2013 que establece que, a la fecha de dicha opinión y con sujeción a las suposiciones, 
limitaciones y calificaciones incluidas en dicha opinión, la contraprestación que recibirán los Accionistas de acuerdo a 
lo dispuesto en el Arreglo es justa, desde un punto de vista financiero, para los tenedores. En el Apéndice E de la 
Circular de Información (tal y como aquí se define) se incluye una copia de la Opinión de Valor Justo y lo 
instamos a leerla en su totalidad. 

Después de consultar con sus asesores financieros y legales, y después de considerar, entre otras 
cosas, la Opinión de Valor Justo, la Junta Directiva ha determinado en forma unánime que el Arreglo es 
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justo para los Accionistas, desde un punto de vista financiero, y que el Arreglo es para el mejor interés 
de Petrominerales. 

LA JUNTA DIRECTIVA RECOMIENDA EN FORMA UNÁNIME QUE LOS ACCIONISTAS VOTEN A FAVOR DE 
LA RESOLUCIÓN DEL ARREGLO. 

Para que tenga validez, el Arreglo debe ser aprobado mediante resolución aprobada en la Asamblea por no 
menos de 66 2/3% de los votos validamente emitidos. Cada uno de los directores y funcionarios ejecutivos de 
Petrominerales, quienes son propietarios o ejercen el control de manera colectiva sobre aproximadamente el 
3,92% de las Acciones en circulación, ha celebrado acuerdos de apoyo con Pacific Rubiales en los que ha 
aceptado, entre otras cosas, apoyar y votar con sus Acciones a favor del Arreglo.  

En la Asamblea, los Accionistas también deberán considerar, y si se considera aconsejable, aprobar, una 
resolución ordinaria que apruebe un plan de opción sobre acciones para ResourceCo con vigencia a oartir de la 
consumación del Arreglo. La consumación del Arreglo no está sujeta a la aprobación de la resolución con 
respecto al plan de opción sobre acciones para ResourceCo.  

Es importante que sus Acciones estén representadas en la Asamblea. Ya sea que pueda o no asistir, lo instamos 
a completar el formulario adjunto de poder de voto (en papel color amarillo) y enviarlo por correo postal o por 
correo certificado a Computershare Trust Company of Canada en el sobre provisto prepagado o entregarlo 
personalmente a Computershare Trust Company of Canada, Atención: Proxy Dept., 9th Floor, 100 University 
Avenue, Toronto, Ontario, M5J 2Y1, como máximo 48 horas (excluidos sábados, domingos y feriados públicos en 
Alberta) antes del inicio de la Asamblea. También se podrá votar por poder por teléfono o a través de internet de 
acuerdo con las instrucciones provistas en el formulario de poder de voto. El límite de tiempo para el envío de los 
poderes de voto podrá ser dispensado por Presidente de la Asamblea a su discreción y sin que medie 
notificación. 

Se incluye junto con esta carta, además del formulario de poder de voto, una notificación de la Asamblea y una 
Circular de Información (la “Circular de Información”). La Circular de Información contiene una descripción 
detallada del Arreglo, así como información detallada relacionada con Petrominerales y con ResourceCo. Usted 
deberá considerar detenidamente toda la información incluida en la Circular de Información. Si necesita ayuda, 
consulte con sus asesores financieros, legales, tributarios o con cualquier otro asesor profesional. 

También se adjunta, a esta carta, una carta de transferencia (en papel azul) que contiene instrucciones 
completas sobre cómo los Accionistas registrados pueden canjear sus Acciones. Los Accionistas registrados no 
recibirán el efectivo ni las Acciones de ResourceCo a las cuales tienen derecho de acuerdo con lo dispuesto en 
el Arreglo hasta tanto se concluya el Arreglo y hasta tanto hayan entregado sus documentos debidamente 
completados, incluida la carta de transferencia y los certificados accionarios de sus Acciones. 

Si usted es tenedor de Acciones y tiene preguntas o necesita más información con respecto a cómo 
votar sobre sus Acciones, comuníquese con el agente de solicitud de poderes de voto de Petrominerales, 
Kingsdale Shareholder Services Inc., mediante: (i) línea telefónica gratuita en América del Norte llamando 
al 1 (888) 518-6812, o por llamada por cobrar al (416) 867-2272; o por (ii) correo electrónico escribiendo a 
contactus@kingsdaleshareholder.com. 

En nombre de Petrominerales, me gustaría agradecerles a todos los Accionistas por su permanente apoyo 
mientras nos preparamos para participar en esta importante transacción para Petrominerales. 

Atentamente, 

(firmado) “Corey C. Ruttan” 
Presidente y Director Ejecutivo 
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NOTIFICACIÓN DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 

PETROMINERALES LTD. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA que, de acuerdo con lo dispuesto en una orden (la “Orden 
Provisional”) de la Corte Queen’s Bench de Alberta (la “Corte”) con fecha 29 de Octubre de 2013, se celebrará 
una asamblea extraordinaria (denominada, junto con todas sus suspensiones y aplazamientos, la “Asamblea”) 
de los accionistas titulares (los “Accionistas”) de acciones ordinarias (“Acciones”) de Petrominerales Ltd. 
(“Petrominerales”) el 27 de noviembre de 2013 a las 9:00 a.m. (Hora de Calgary) en la sala Royal Room del 
Centro Metropolitano de Conferencias (The Metropolitan Conference Center), 333 – 4 Avenue S. W., Calgary, 
Alberta, para los siguientes fines: 

1. considerar y, si se considera aconsejable, aprobar, con o sin modificaciones, una resolución especial 
(la “Resolución del Arreglo”), cuyo texto completo se incluye en el Apéndice A del de la Circular de 
Información de Petrominerales (la “Circular de Información”) que se adjunta, la aprobación de un 
arreglo (el “Arreglo”) de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 193 de la Ley de Sociedades 
Comerciales, R.S.A. 2000, c. B-9 (la “ABCA”) entre Petrominerales, Pacific Rubiales Energy Corp., 
1774501 Alberta Ltd. (“ResourceCo”) y los Accionistas; y 

2. considerar y, si se considera aconsejable, aprobar una resolución ordinaria en la que se apruebe un plan 
de opción sobre acciones para ResourceCo; y 

3. tratar las demás cuestiones, incluidas las modificaciones de los antes mencionado, que sean 
debidamente sometidas a consideración de la Asamblea. 

La Junta Directiva de Petrominerales (la “Junta Directiva” o la “Junta”) ha establecido el cierre de las 
actividades el 28 de octubre de 2013 como hora de registro para determinar los Accionistas que tienen derecho a 
recibir notificación de la Asamblea y a votar en ella. Sólo los Accionistas cuyos nombres han sido ingresados en 
el registro de Accionistas al cierre de las actividades en esa fecha tienen derecho a recibir notificación de la 
Asamblea y a votar en ella.  

El Arreglo está descrito en la Circular de Información, que forma parte de esta Notificación. El texto completo de 
la Resolución del Arreglo está incluido en el Apéndice A de la Circular de Información. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Provisional, los Accionistas Registrados tienen derecho a disentir con 
respecto a la Resolución del Arreglo y, si el Arreglo entra en vigencia, a recibir el pago del valor justo de sus 
Acciones de acuerdo con las disposiciones de la Sección 191 de la ABCA, modificada por la Orden Provisional. 
El Accionista registrado que desee ejercer su derecho a disentir con respecto al Arreglo deberá enviar a 
Petrominerales una objeción escrita a la Resolución del Arreglo y esta objeción escrita deberá ser recibida por 
Petrominerales con copia a sus asesores McCarthy Tétrault LLP, 3300, 421 – 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta, 
T2P 4K9, Atención: Mark Franko, el 25 de noviembre de 2013 a las 9:00 a.m. (Hora de Calgary) (o en otra fecha 
que sea dos días hábiles inmediatamente anteriores a la fecha de la Asamblea, fecha que podrá ser aplazada o 
suspendida periodicamente). El derecho del Accionista a disentir se describe de manera más detallada en la 
Circular de Información (véase “Derechos de Accionistas Disidentes”) y una copia de la Orden Provisional, 
Circular de Información y del texto de la Sección 191 de la ABCA, se encuentran establecidos en el Apéndice B y 
el Apéndice H, respectivamente, de la Circular de Información. 

El no cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en la Sección 191 del ABCA, modificado por la 
Orden Provisional, puede resultar en la pérdida del derecho de disenso. Las personas que son titulares 
beneficiarios de las Acciones registradas en nombre de un corredor de bolsa, depositario, representante 
designado u otro intermediario y que desean disentir deben tener en cuenta que solamente los tenedores 
registrados de las Acciones tienen derecho a disentir. Por lo tanto, el titular beneficiario de las Acciones 
que desee ejercer este derecho debe hacer los ajustes necesarios para que las Acciones detentadas por 
dicho Accionista en calidad de beneficiario sean registradas a nombre del Accionista antes de la hora en 
que Petrominerales debe recibir la objeción escrita a la Resolución del Arreglo, o, como alternativa, debe 
hacer los ajustes necesarios para que el tenedor registrado de dichas Acciones disienta en nombre del 
Accionista. Se sugiere enfáticamente que cualquier Accionista que desee disentir solicite asesoría legal 
independiente, ya que la falta de cumplimiento estricto con las disposiciones de la ABCA, modificada por 
la Orden Provisional, pueden perjudicar el derecho de disenso de dicho Accionista. Los Accionistas que 
votaron a favor de la Resolución del Arreglo, personalmente o por poder, no tendrán derecho de disenso. 
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LA JUNTA DIRECTIVA EN FORMA UNÁNIME RECOMIENDA A LOS ACCIONISTAS DE PETROMINERALES 
VOTAR A FAVOR DE LA RESOLUCIÓN DEL ARREGLO 

 
Ya sea que tenga intención de asistir a la Asamblea o no, se le solicita que complete, firme, feche y envíe el 
formulario de poder adjunto, por correo postal o correo certificado a Computershare Trust Company of Canada 
en el sobre adjunto prepagado, o entrege personalmente a Computershare Trust Company of Canada, Atención: 
Proxy Dept., 9th Floor, 100 University Avenue, Toronto, Ontario, M5J 2Y1, no más tarde de 48 horas (excluidos 
sábados, domingos y feriados públicos en Alberta) antes del inicio de la Asamblea. Tambien se podrá votar por 
teléfono o a través de internet de acuerdo con las instrucciones provistas en el formulario de poder de voto. El 
Presidente de la Asamblea podrá dispensar o prorrogar a su discreción y sin que medie notificación el tiempo 
límite para el depósito de los poderes de voto. 

Se les solcita a los Accionistas Registrados que también completen, firmen, fechen y envíen por correo 
postal, personalmente o por correo certificado, el formulario de la carta de transferencia adjunto, junto 
con el o los certificados que representan sus Acciones, al depositario del Arreglo, Equity Financial Trust 
Company 200 University Avenue, Suite 300, Toronto, Ontario, M5H 4H1, Atención: Corporate Actions. 

Si usted es Accionista y tiene preguntas o necesita más información con respecto a cómo votar sobre sus 
Acciones, comuníquese con el agente de solicitud de poderes de voto de Petrominerales, Kingsdale Shareholder 
Services Inc., por: (i) línea telefónica gratuita en América del Norte llamando al 1 (888) 518-6812, o por llamada 
por cobrar al (416) 867-2272; o por (ii) correo electrónico escribiendo a contactus@kingsdaleshareholder.com. 

FECHADO en Calgary, Alberta, a los 29 días del mes de octubre de 2013. 

 POR ORDEN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
PETROMINERALES LTD. 

(firmado) “Corey C. Ruttan” 
Presidente y Director Ejecutivo 
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EN LA CORTE DE QUEEN’S BENCH ALBERTA 

DISTRITO JUDICIAL DE CALGARY 

EN LA CAUSA DE LA SECCIÓN 193 DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES, 
R.S.A. 2000, c. B-9 Y SUS ENMIENDAS 

Y EN LA CAUSA DE UN ARREGLO PROPUESTO ENTRE 

PETROMINERALES LTD., PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP., 1774501 ALBERTA LTD. 

Y 

LOS ACCIONISTAS DE PETROMINERALES LTD. 

NOTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ORIGINACIÓN 

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA que se ha presentado una solicitud (la “Solicitud”) ante la Corte 
Queen’s Bench de Alberta, Distrito Judicial de Calgary (la “Corte”) en nombre de Petrominerales Ltd. 
(“Petrominerales”) con relación a un arreglo propuesto (el “Arreglo”) de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 
193 de la Ley de Sociedades Comerciales, R.S.A. 2000, c. B-9 y sus enmiendas (la “ABCA”), entre 
Petrominerales, Pacific Rubiales Energy Corp. (“Pacific Rubiales”), 1774501 Alberta Ltd. (“ResourceCo”) y los 
tenedores de acciones ordinarias de Petrominerales (“Accionistas”) (conjuntamente denominados, las “Partes 
del Arreglo”), cuyo Arreglo se describe con mayor detalle en la Circular de Información de Petrominerales de 
fecha 29 de octubre de 2013, adjunto a esta Notificación de Solicitud de Originación. 

En la audiencia de la Solicitud, Petrominerales tiene intención de pedir: 

(a) una Orden que apruebe el Arreglo de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 193 de la ABCA; 

(b) una declaración de que los términos y condiciones del Arreglo son justos y razonables, tanto en 
cuestiones de forma como de fondo para los accionistas y cualquier otra parte afectada; 

(c) una declaración de que el Arreglo, una vez presentado los Articulos del Arreglo, entrará en vigencia de 
acuerdo con sus términos y condiciones y tendrá efecto vinculante en cada una de las partes en y a 
partir de la fecha Efectiva; y 

(d) las demás órdenes, declaraciones e instrucciones que la Corte considere razonables y necesarias. 

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Corte ha sido notificada que su orden de aprobación del 
Arreglo, en caso de ser otorgada, constituirá el fundamento para una exención de los requisitos de registro de la 
Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y sus enmiendas, tal como lo dispone la Sección 3(a)(10) de 
dicha Ley, con respecto a los valores que serán emitidos según lo dispuesto en el Arreglo. 

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA ADEMÁS que dicha Solicitud fue dirigida para ser considerada 
por un Juez Presidente de la Corte Queen’s Bench de Alberta, Sede Central del Palacio de Justicia de Calgary, 
601 - 5th Street S.W., Calgary, Alberta, T2P 5P7, el 27 de noviembre de 2013 a las 1:30 p.m. (Hora de Calgary) o 
lo antes posible después de esa hora cuando los asesores sean recibidos. Cualquier Accionista o cualquier otra 
parte interesada que desee apoyar la Solicitud u oponerse a ella puede comparecer al momento de la audiencia 
personalmente o por medio de su asesor para tal fin. Los Accionistas u otras partes interesadas que deseen 
comparecer en la audiencia deberán presentar ante la Corte Queen’s Bench de Alberta, Distrito Judicial 
de Calgary, y enviar a Petrominerales en o antes de las 9:00 a.m. (Hora de Calgary) el 22 de noviembre de 
2013, una notificación de intención de comparecer, que incluya una dirección para notificaciones dentro 
de la Provincia de Alberta junto con las pruebas o los materiales que serán presentados a la Corte. Las 
notificaciones a Petrominerales se llevarán a cabo mediante entrega a los abogados de Petrominerales en la 
dirección incluida a continuación. Si algún Accionista u otra parte interesada no asiste, personalmente o por 
medio de su asesor, en ese momento, la Corte puede aprobar el Arreglo tal como fue presentado, o puede 
aprobarlo sujeto a los términos y condiciones que la Corte considere adecuados, sin que medie más notificación. 

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA ADEMÁS que Petrominerales no llevará a cabo  ninguna otra 
notificación acerca de la Solicitud y que, en caso de que se aplace la audiencia de Solicitud, solamente aquellas 
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personas que comparecieron ante la Corte para la audiencia de Solicitud recibirán notificación de la nueva fecha 
de audiencia. 

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA ADEMÁS que la Corte, mediante Orden de fecha 29 de 
octubre de 2013 (la “Orden Provisional”), ha dado instrucciones con respecto a la convocatoria y celebración de 
la asamblea de Accionistas a los fines de que dichos Accionistas voten la resolución especial para aprobar el 
Arreglo y algunas otras actividades, todo según se describe con más detalle en la Circular de Información, y ha 
ordenado que los Accionistas Registrados tendrán derecho a disentir con respecto al Arreglo de conformidad con 
lo dispuesto en la Sección 191 de la ABCA, modificada por la Orden Provisional. 

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA ADEMÁS que se entregará una copia de dicha Solicitud y de 
los demás documentos del procedimiento a los Accionistas y demás partes interesadas que la soliciten por medio 
de los abogados mencionados a continuación en representación de Petrominerales mediante pedido escrito 
entregado a dichos abogados a la siguiente dirección: 

McCarthy Tétrault LLP 
Suite 3300, 421 – 7th Avenue S.W. 
Calgary, Alberta T2P 4K9 
Atención:  Douglas Yoshira 

FECHADO en la Ciudad de Calgary, en la Provincia de Alberta, a los 29 días del mes de octubre de 2013. 

 POR ORDEN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
PETROMINERALES LTD. 

(firmado) “Corey C. Ruttan” 
Presidente y Director Ejecutivo 

 



 

CIRCULAR DE INFORMACIÓN 

(a)Introducción 

Esta Circular de Información se provee en relación con la solicitud de poderes por parte de y en nombre 
de la gerencia de Petrominerales para el uso en la Asamblea. Nadie ha sido autorizado para brindar 
ninguna información ni para hacer ninguna declaración respecto del Arreglo ni de ningún otro asunto 
que se trate en la Asamblea salvo aquellos mencionados en esta Circular de Información. Si se brindase 
cualquier información o se hiciese cualquier declaración, no deberán considerarse autorizadas.  

Todos los resúmenes del Arreglo en esta Circular de Información y las referencias a dicho Arreglo se califican en 
su totalidad por referencia al texto completo del Plan del Arreglo, copia del cual se adjunta a esta Circular de 
Información en el Apéndice D. Lo instamos a leer atentamente todo el texto del Plan del Arreglo. 

Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en esta Circular de Información que no estén definidos de 
otra manera en el presente, tendrán los significados definidos en el “Glosario de Términos”. La información 
contenida en esta Circular de Información será válida a partir del 29 de octubre de 2013, a menos que se indique 
específicamente lo contrario. En la presente Circular de Información, los montos en dólares se expresan en 
dólares canadienses salvo especificación en contrario que indique que los montos están expresados en dólares 
de los Estados Unidos (US$) o en pesos colombianos (COL$).   

Esta Circular de Información no constituye una oferta para vender, ni una solicitud de una oferta para comprar los 
valores que se emitirán bajo o en virtud del Arreglo o en relación con él, ni la solicitud de un poder, en ninguna 
jurisdicción, para o de cualquier persona respecto de la cual es ilegal realizar dicha oferta, solicitud de oferta o de 
apoderado en dicha jurisdicción. Ni la entrega de esta Circular de Información ni la distribución de los valores que 
se emitirán bajo o en virtud de este Arreglo o en relación con él, bajo ninguna circunstancia, se entenderá como 
una declaración ni se tratarán como una declaración de que no ha habido cambios en la información aquí 
establecida desde la fecha de esta Circular de Información. 

La información referente a Pacific Rubiales contenida en esta Circular de Información ha sido provista por Pacific 
Rubiales. Aunque Petrominerales no tiene conocimiento de que alguna declaración contenida en el presente 
obtenida de dicha información o basada en ellos no sea cierta o esté incompleta, Petrominerales no asume 
ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud de la información, ni en el caso en que Pacific Rubiales no 
divulgue eventos que puedan haber ocurrido o afectado el significado o la exactitud de dicha información, pero 
que son desconocidos para Petrominerales. 

LOS VALORES QUE SE EMITIRÁN CONFORME AL ARREGLO NO HAN SIDO AUTORIZADOS NI 
DESAUTORIZADOS POR NINGUNA AUTORIDAD REGULATORIA DE VALORES DE CANADÁ, NI NINGUNA 
AUTORIDAD REGULATORIA DE VALORES DE CANADÁ HA TOMADO UNA RESOLUCIÓN SOBRE LA 
EXACTITUD O LA IDONEIDAD DE ESTA CIRCULAR DE INFORMACIÓN. CUALQUIER DECLARACIÓN EN 
CONTRARIO ES UN DELITO PENAL. 

INFORMACIÓN PARA LOS ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

La emisión y distribución de las Acciones de ResourceCo a los Accionistas en virtud del Arreglo no ha sido 
registrada ni se registrará de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Valores de los Estados Unidos o por las 
leyes de valores de cualquier estado de los Estados Unidos, y dichos valores se emitirán y distribuirán conforme 
a la exención de los requisitos de registro dispuesta en la Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de los Estados 
Unidos sujeto a la aprobación de la Corte, y a excenciones similares en virtud de las leyes de valores aplicables 
en cada estado. La Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de los Estados Unidos exime la emisión de 
cualesquiera valores emitidos a cambio de uno o más valores en circulación bona fide del requisito general de 
registro, cuando los términos y las condiciones de la emisión y el canje de dichos valores han sido autorizados 
por un tribunal competente expresamente autorizado por ley para consentir dicha autorización, después de una 
audiencia para determinar si los términos y las condiciones de tal emisión y canje son justos, en la cual todas las 
personas a quienes se les propone emitir los valores tengan el derecho de participar y de la cual sean notificadas 
oportunamente. La Corte está autorizada a llevar a cabo una audiencia en la cual se considerará si los términos y 
las condiciones del Arreglo son justos. La Corte dictó la Orden Provisional el 29 de octubre de 2013 y, sujeto a la 
aprobación del Arreglo por parte de los Accionistas, se celebrará una audiencia acerca del Arreglo el 27 de 
noviembre de 2013 a las 1:30 p.m. (Hora de Calgary) en la Sede Central del Palacio de Justicia de Calgary, 601 - 
5th Street S.W., Calgary, Alberta, Canadá. Todos los Accionistas tienen derecho a participar y ser escuchados en 
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esta audiencia. La Orden Final constituirá la base para la exención de los requisitos de registro contemplada en 
la Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de los Estados Unidos con respecto a las Acciones de ResourceCo que 
serán emitidas y distribuidas a los Accionistas conforme al Arreglo. Antes de la audiencia para dictar la Orden 
Final, la Corte será informada a estos efectos acerca de la Orden Final. Véase “El Arreglo – Aprobación por parte 
de la Corte”. 

Esta solicitud de poderes no está sujeta a los requisitos de la Sección 14(a) de la Ley de Valores de los Estados 
Unidos. En consecuencia, la solicitud y las transacciones contempladas en esta Circular de Información se llevan 
a cabo en los Estados Unidos para los títulos valores de un emisor canadiense de acuerdo con las Leyes de 
sociedades y con las Leyes de Valores de Canadá, y esta Circular de Información ha sido elaborada de 
conformidad con los requisitos de divulgación aplicables en Canadá. Los Accionistas en los Estados Unidos 
deberán tener conocimiento de que tales requisitos son diferentes de los requisitos de los Estados Unidos 
aplicables a las declaraciones de registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos y a las solicitudes de voto 
por poder conforme a lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores de los Estados Unidos. 

Todos los estados financieros auditados y no auditados, y toda la información financiera incluida o incorporada 
por referencia a esta Circular de Información han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés), y están sujetos a las normas de auditoría y de 
independencia de los auditores de Canadá, las cuales difieren de los principios contables generalmente 
aceptados de los Estados Unidos (“U.S. GAAP.”) y de las normas de auditoría e independencia de los auditores 
de los Estados Unidos, respectivamente, en ciertos aspectos importantes. En consecuencia, dichos estados 
financieros y demás información financiera no son comparables en todos sus aspectos con los estados 
financieros y con la demás información financiera elaborados de acuerdo con los U.S. GAAP., y están sujetos a 
las normas de auditoría e independencia de los auditores de los Estados Unidos. Asimismo, la información pro 
forma concerniente a los activos de ResourceCo ha sido preparada de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera y puede no ser comparable en todos sus aspectos con información similar para las 
compañías de los Estados Unidos. 

Además, las estimaciones de reservas de petróleo y gas y demás información sobre petróleo y gas contenida o 
incorporada por referencia a esta Circular de Información han sido preparadas de acuerdo con las normas de 
divulgación de Canadá, y pueden no ser comparables en todos sus aspectos con las normas de divulgación de 
los Estados Unidos. 

Los Accionistas deben tener conocimiento de que la adquisición de las Acciones de ResourceCo 
conforme al Arreglo que se describe en el presente puede tener consecuencias tributarias  en Canadá, 
los Estados Unidos y Colombia. Véase “Ciertas consideraciones sobre el impuesto federal a las 
ganancias de Canadá”,“Ciertas consideraciones sobre el impuesto federal a las ganacias de los Estados 
Unidos” y "Ciertas consideraciones sobre el impuesto a las ganancias de Colombia". Los Accionistas que son 
residentes o ciudadanos de Canadá, los Estados Unidos o Colombia deberán consultar a sus respectivos 
asesores tributarios con respecto a sus circunstancias particulares. 

La ejecución por parte de los inversionistas de las responsabilidades civiles conforme a las Leyes de Valores de 
los Estados Unidos puede verse afectada de manera adversa por el hecho de que Petrominerales, Pacific 
Rubiales y ResourceCo son compañías constituidas bajo las leyes de Canadá, que la mayoría de sus 
funcionarios y directores son, o serán, residentes de países fuera de los Estados Unidos, que ciertos expertos 
nombrados en esta Circular de Información son residentes de países fuera de los Estados Unidos, y que la 
totalidad o partes importantes de los activos de Petrominerales, Pacific Rubiales, ResourceCo y estas personas 
están, o estarán, ubicados fuera de los Estados Unidos. En consecuencia, puede resultar difícil o imposible para 
los Accionistas en los Estados Unidos llevar a cabo notificaciones judiciales dentro de los Estados Unidos a 
Petrominerales, Pacific Rubiales y ResourceCo y a sus directores y funcionarios, o accionar en contra de ellos 
sobre la base de sentencias de los tribunales de los Estados Unidos dictadas sobre responsabilidades civiles en 
virtud de las leyes federales de valores de los Estados Unidos o de las leyes que regulan la venta de valores 
“blue sky laws” de cualquier estado de los Estados Unidos. Además, los Accionistas en los Estados Unidos no 
deberán asumir que los tribunales de Canadá: (i) exigirán el cumplimiento de sentencias de tribunales de los 
Estados Unidos pronunciadas en juicios contra tales personas sobre responsabilidades civiles conforme a las 
leyes federales de valores de los Estados Unidos o a las leyes que regulan la venta de títulos valores “blue sky 
laws” de cualquier estado de los Estados Unidos; ni (ii) exigirán a dichas personas el cumplimiento, en acciones 
originales, de obligaciones establecidas en base a responsabilidades civiles conforme a las leyes federales de 
valores de los Estados Unidos o a las leyes que regulan la venta de títulos valores “blue sky laws” de cualquier 
estado de los Estados Unidos. 
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Las Acciones de ResourceCo que se emitirán a los Accionistas conforme al Arreglo serán libremente 
transferibles conforme a las leyes federales de valores de los Estados Unidos, excepto por personas que sean 
“afiliadas” (como se define este término en la Sección 405 de la Ley de Valores de los Estados Unidos) de 
ResourceCo después de la Hora Efectiva, o que fueron “afiliadas” de ResourceCo dentro de un período de 90 
días previo a la Hora Efectiva. Las personas que se pueden considerar “afiliadas” de un emisor incluyen las 
personas naturales o jurídicas que controlan, son controladas por o están bajo el control común del emisor, ya 
sea a través de la titularidad de valores con derecho a voto, por contrato o por cualquier otro medio, y en general 
incluyen a los funcionarios ejecutivos y directores del emisor, así como a los accionistas principales del emisor. 
Cualquier reventa de las Acciones de ResourceCo por una afiliada (o ex afiliada) puede estar sujeta a los 
requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos, salvo exención al respecto. Véase “Aspectos 
legales sobre los valores de los Estados Unidos”. 

LOS TÍTULOS EMITIBLES CONFORME AL ARREGLO NO HAN SIDO AUTORIZADOS NI 
DESAUTORIZADOS POR LA COMISIÓN DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS NI POR LA 
AUTORIDAD REGULATORIA DE VALORES DE NINGÚN ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS, NI 
TAMPOCO LA COMISIÓN DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS NI LA AUTORIDAD REGULATORIA 
DE VALORES DE NINGÚN ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS HA TOMADO UNA RESOLUCIÓN SOBRE 
LA IDONEIDAD O EXACTITUD DE ESTE CIRCULAR DE INFORMACIÓN. CUALQUIER DECLARACIÓN EN 
CONTRARIO CONSTITUYE UN DELITO PENAL. 

DECLARACIONES A FUTURO 

Esta Circular de Información, incluidos todos los documentos incorporados por referencia al presente, contiene 
declaraciones e información a futuro (en conjunto, denominadas en el presente “declaraciones a futuro”) según 
el significado de las Leyes de Valores y de las Leyes de Valores de los Estados Unidos aplicables, y de la Ley de 
Reforma de Litigios de Títulos Privados de los Estados Unidos de 1995. Todas las declaraciones que no sean 
declaraciones de hechos presentes o históricos son declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro con 
frecuencia, pero no siempre, se identifican por el uso del tiempo verbal futuro y de palabras tales como “espera”, 
“anticipa”, “piensa”, “tiene la intención de”, “planifica”, “cree”, “procura”, “estima”, “puede”, “proyecta”, “debería”, 
“considera”, “oportunidad”, “enfocado”, “potencial”, “objetivo”, “posible” y variaciones de dichas palabras y 
expresiones similares que tienen como finalidad identificar las declaraciones a futuro. Estas declaraciones e 
información son solamente predicciones. Los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente 
respecto de los eventos y resultados expresados en las declaraciones a futuro. Además, esta Circular de 
Información puede contener declaraciones a futuro atribuidas a fuentes externas de la industria. No deposite toda 
su confianza en estas declaraciones a futuro de forma inapropiada, ya que no se puede garantizar que los 
planes, las intenciones o las expectativas sobre las que se basan vayan a suceder. Por su naturaleza, las 
declaraciones a futuro incluyen numerosas suposiciones, riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, 
tanto generales como específicos, que contribuyen a la posibilidad de que las predicciones, los pronósticos, las 
proyecciones y otras declaraciones a futuro no sucedan. 

Las declaraciones a futuro específicas que contiene esta Circular de Información incluyen, entre otras, 
declaraciones sobre actividades, eventos o acontecimientos que Petrominerales o ResourceCo esperan o 
anticipan que sucederán o que pueden no suceder en el futuro, incluyendo la evaluación por parte de 
Petrominerales de los planes y las operaciones futuras; el potencial de otros desarrollos de ciertos activos de 
Petrominerales; las declaraciones con respecto al Arreglo; la agenda y la oportunidad de celebración de la 
Asamblea o de la audiencia; la cotización de las Acciones de ResourceCo emitidas en virtud del Arreglo y la 
oportunidad del inicio de la negociación de las Acciones de ResourceCo; la oportunidad de la Orden Final y la 
Hora Efectiva del Arreglo; las consideraciones de la Corte para evaluar la solicitud de la Orden Final; la 
posibilidad de transferir las Acciones de ResourceCo en Canadá y en los Estados Unidos; la concreción de la 
operación prevista en el Alvopetro SPA; las inversiones de capital de Petrominerales con respecto a los Activos de Alvopetro 
previo a la Fecha de entrada en Vigencia, la estimación de la posición de efectivo de ResourceCo después del 
Arreglo; el pasivo fiscal estimado de Petrominerales; el tratamiento fiscal previsto del Arreglo para los 
Accionistas; la consumación y la oportunidad de la Transacción de Organización de ResourceCo; el tratamiento 
de las Opciones de Petrominerales, de las Adjudicaciones de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales, 
de las Adjudicaciones de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales y de los Derechos de Apreciación 
de las Acciones de Petrominerales; la remuneración de los funcionarios bajo los contratos de trabajo para 
ejecutivos y de otros planes de compensación en acciones como resultado de un cambio de control; el retiro de 
la cotización de las Acciones y el momento en que pueda suceder; los pagos estimados a los directores y 
funcionarios en relación con un cambio de control como resultado de la consumación del Arreglo; el cese 
potencial de la relación laboral de los empleados de Petrominerales en relación con el Arreglo; la indemnización 
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de los directores y funcionarios de Petrominerales después del Arreglo; la información financiera relacionada con 
ResourceCo; los honorarios a pagar en relación con el Arreglo y la Asamblea incluido el Pago por Terminación, si 
corresponde; el momento de inicio de las operaciones de ResourceCo; el momento de presentación de las 
solicitudes regulatorias y los resultados esperados de dichas solicitudes; el impacto de los controles y las 
reglamentaciones gubernamentales en las operaciones de ResourceCo; el momento de recepción de las 
aprobaciones y los permisos requeridos por las autoridades regulatorias, , lo que incluye, sin que la mención sea 
taxativa, las aprobaciones y notificaciones en virtud de la Ley de Inversiones del Canadá (Investment Canada Act) y las leyes 
en materia de competencia de Colombia los derechos y responsabilidades de los Accionistas Disidentes; el activo, el 
pasivo, los recursos financieros, la situación financiera y las perspectivas de crecimiento de ResourceCo; y los 
beneficios previstos del Arreglo. 

Las declaraciones relacionadas con las reservas de petróleo y gas natural son declaraciones a futuro, porque 
incluyen la evaluación implícita, basada en estimaciones y suposiciones, de que las reservas descritas existen en 
las cantidades pronosticadas o estimadas, y de que pueden producirse de manera rentable en el futuro. 

Con respecto a las declaraciones a futuro que contiene esta Circular de Información, Petrominerales ha hecho 
suposiciones con respecto, entre otras cosas, a los costos esperados de los proyectos potenciales; a los planes 
de las contrapartes, entre ellas Pacific Rubiales; a los precios futuros del petróleo crudo y del gas natural; a la 
capacidad de Petrominerales y de ResourceCo para conseguir personal calificado y equipos oportunamente y de 
manera eficiente en cuanto al costo para satisfacer sus necesidades; al marco regulatorio con respecto a 
regalías, impuestos, temas ambientales, recuperación de recursos y temas relacionados con los valores en los 
que Petrominerales conduce y ResourceCo conducirá su negocio; a los plazos y al progreso del trabajo con 
relación a los activos de Petrominerales; a los niveles de producción futura; a los gastos futuros de capital; a las 
fuentes futuras de financiación para el programa de inversión de capital de Petrominerales y de ResourceCo; a 
los niveles de endeudamiento futuro; a los planes de negocio futuros de ResourceCo; a las estimaciones 
geológicas y de ingeniería de Petrominerales; a la geografía de las áreas en las que Petrominerales está 
explorando y en las que ResourceCo explorará; al impacto del aumento de la competencia; a la capacidad de 
ResourceCo para obtener financiación en términos aceptables; al riesgo del cambio de objetivo; a la suficiencia 
de los gastos de capital presupuestados para llevar a cabo las actividades planificadas; a que ResourceCo 
pueda asumir el rol de Petrominerales con respecto a las participaciones representadas por los Activos de 
ResourceCo; a la recepción oportuna de las aprobaciones regulatorias, de la Corte, de los Accionistas y de 
terceros con respecto al Arreglo; a los costos asociados con las operaciones de Petrominerales y de 
ResourceCo; y a los costos, honorarios y gastos esperados relacionados con el Arreglo. Estas suposiciones se 
basan en ciertos factores y eventos que están fuera del control de Petrominerales y no existe la certeza de que 
sean correctas. 

Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, y a otros factores 
que pueden hacer que los resultados, los niveles de actividad y los logros reales difieran de aquellos expresados 
o implícitos en las declaraciones a futuro. Estos riesgos, incertidumbres y factores incluyen, entre otros, el 
impacto de la competencia; la necesidad de conseguir las aprobaciones y los permisos requeridos de las 
autoridades regulatorias; el pasivo relacionado con eventuales daños accidentales al ambiente; el cumplimiento y 
el pasivo relacionados con las leyes y regulaciones ambientales; la volatilidad de los precios del petróleo crudo y 
del gas natural y del diferencial entre los precios del petróleo crudo pesado y liviano; los cambios en el monto del 
tipo de cambio de divisas entre el dólar canadiense, el dólar estadounidense, el peso colombiano, el nuevo sol 
peruano y el real brasileño; el riesgo de que las contrapartes financieras (incluida Pacific Rubiales) no cumplan 
con sus obligaciones financieras contraídas con Petrominerales y con ResourceCo; las restricciones de liquidez y 
del mercado de capitales que afectan a Petrominerales y a ResourceCo; las condiciones económicas generales 
de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil y de los mercados globales; la falta de obtención de 
consentimientos y aprobaciones de socios de la industria y de otros terceros en el momento en que se los 
requiere; el impacto de las modificaciones sobre la ley de impuestos aplicable, incluida la Ley de Impuestos 
sobre Petrominerales y ResourceCo; los cambios o la introducción de nuevas regulaciones gubernamentales, en 
particular sobre el dióxido de carbono, relacionadas con el negocio de Petrominerales y de ResourceCo; la 
incertidumbre acerca de la capacidad de Petrominerales y de ResourceCo para atraer capital para títulos de 
deuda y acciones cuando sea necesario; los riesgos relacionados con la etapa temprana de desarrollo de activos 
y propiedades conforme a las participaciones representadas por los Activos de ResourceCo y a la naturaleza de 
las actividades de exploración y desarrollo respecto de dichos activos; el riesgo de que Petrominerales presente 
una demanda con respecto a la obligación de indemnización de ResourceCo conforme a la Transacción de 
Organización de ResourceCo; que la consumación del Arreglo este sujeta a la satisfacción de condiciones de 
cierre usuales y el riesgo de que tales condiciones no se cumplan dentro del plazo establecido o que no se cumplan para 
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nada la aprobación de los Accionistas de Petrominerales y la aprobación de la Corte; y el riesgo de terminación 
del Contrato de Arreglo. 

La posición de efectivo estimada de ResourceCo en el momento de la consumación del Arreglo depende de 
suposiciones y factores, tales como: (i) la consumación de la transacción contemplada por el Contrato de 
Compraventa de Acciones de Alvopetro y por sus términos; y (ii) los gastos de capital y otros gastos de 
Petrominerales con respecto al negocio de Alvopetro antes de la Fecha Efectiva. El monto de la posición de 
efectivo real antes del cierre del Arreglo puede ser sustancialmente diferente de la estimación actual y esta 
diferencia podría tener un efecto sustancial adverso sobre la posición financiera de ResourceCo. 

Se advierte a los lectores que las enumeraciones precedentes no son taxativas. La información que contiene 
esta Circular de Información, incluida la información que se brinda bajo el encabezado “Factores de Riesgo” de 
esta Circular de Información, bajo el encabezado “Factores de Riesgo” del Apéndice F – Información acerca de 
Petrominerales, y en el Apéndice G - Información acerca de ResourceCo de esta Circular de Información, y en 
los documentos incorporados por referencia al presente, describe con más detalle algunos de los temas 
identificados anteriormente y su impacto, e identifica otros factores e incertidumbres que podrían afectar el 
rendimiento y los resultados operativos de Petrominerales y de ResourceCo. Se insta a los lectores a considerar 
detenidamente esos factores y la información adicional contenida o incorporada por referencia en esta Circular 
de Información. El impacto de cualquier riesgo, incertidumbre o factor sobre una declaración a futuro en particular 
no se puede determinar con certeza porque estos factores son interdependientes y el curso de acción futura de 
la gerencia dependería de la evaluación de toda la información en ese momento. 

Petrominerales ha incluido el resumen anterior de suposiciones y riesgos relacionados con las declaraciones a 
futuro provistas en esta Circular de Información para brindar a los Accionistas una visión más completa de las 
operaciones actuales y futuras de Petrominerales, y de las operaciones futuras de ResourceCo, y esta 
información puede no ser apropiada para otros fines. Los resultados, el rendimiento y los logros reales de 
Petrominerales y de ResourceCo podrían diferir sustancialmente de los expresados en estas declaraciones a 
futuro o implícitos en ellas y, por lo tanto, no se puede garantizar que los eventos previstos en las declaraciones 
a futuro acontezcan o sucedan, y si cualquiera lo hace, no se pueden garantizar los beneficios que 
Petrominerales o ResourceCo obtendrán de ellos. 

Ni Petrominerales ni ResourceCo afirman ni declaran ni garantizan que las expectativas transmitidas por las 
declaraciones a futuro resulten correctas y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos 
anticipados en las declaraciones a futuro. En consecuencia, los lectores no deben depositar su confianza 
indebidamente en las declaraciones a futuro de esta Circular de Información, ni en los documentos incorporados 
a éste por referencia. Todas las declaraciones a futuro incluidas en esta Circular de Información y en los 
documentos incorporados a éste por referencia están calificadas por estas declaraciones cautelares. Las 
declaraciones a futuro que se incluyen en el presente corresponden a la fecha de esta Circular de Información y 
Petrominerales no asume ninguna obligación de actualizar ni modificar públicamente ninguna de dichas 
declaraciones para reflejar información nueva, eventos posteriores ni otros aspectos, a menos que así lo exijan 
las Leyes de Valores aplicables. 

Las estimaciones de las reservas y los ingresos netos futuros de cada una de las propiedades pueden no 
reflejar el mismo nivel de confianza que las estimaciones de las reservas y los ingresos netos futuros de 
todas las propiedades, esto debido a los efectos de la agregación. 

Véase también el Apéndice G – Información sobre ResourceCo bajo el encabezado “Declaraciones a futuro”. 
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RESUMEN 

A continuación incluimos un resumen de cierta información contenida en esta Circular de Información. Este 
resumen no pretende ser completo y está condicionado en su totalidad por la información más detallada y por los 
estados financieros y sus notas contenidos en otras secciones de esta Circular de Información y en los 
Apéndices adjuntos o incorporados por referencia al presente, todos los cuales son importantes y deberían ser 
leídos detenidamente. Los términos con mayúscula inicial utilizados en este resumen que no han sido definidos 
tienen los significados que se les asignan en el “Glosario de Términos” o en otras secciones de esta Circular de 
Información. 

(a)La Asamblea 

La Asamblea se celebrará el 27 de noviembre de 2013 a las 9:00 a.m. (Hora de Calgary) en la sala Royal Room 
del Centro Metropolitano de Conferencias (The Metropolitan Conference Center), 333 – 4 Avenue S. W., Calgary, 
Alberta. El objetivo principal de la Asamblea es que los Accionistas consideren y, si lo consideran aconsejable, 
aprueben la Resolución del Arreglo. Además, se les pedirá a los Accionistas que consideren y, si lo consideran 
aconsejable, que aprueben una resolución ordinaria que apruebe el Plan de Opciones de ResourceCo que 
entrará en vigencia al momento de la consumación del Arreglo. La consumación del Arreglo no está sujeta a la 
aprobación del Plan de Opción de ResourceCo en la Asamblea. Véase “El Arreglo”, “Plan de Opciones de 
ResourceCo” e “Información relacionada con la Asamblea”. 

(b)El Arreglo  

La Resolución del Arreglo aprueba el Arreglo. De acuerdo con lo dispuesto en el Arreglo, cada Accionista, que no 
sea un Accionista Disidente: (i) recibirá una Acción de ResourceCo, como distribución de capital de 
Petrominerales, con respecto a cada Acción a su nombre; y (ii) luego transferirá cada Acción a su nombre a 
Pacific Rubiales por $11,00 en efectivo. Antes del cierre del Arreglo, se transferirán aproximadamente $100 
millones en efectivo (sujeto a ajustes, incluido un ajuste a aproximadamente $91 millones en caso de que Petrominerales 
concrete la compra de ciertas participaciones en Brasil para beneficio de ResourceCo) y todos los activos de 
Petrominerales en Brasil, directa o indirectamente, a ResourceCo. El dinero en efectivo que será transferifo a 
ResourceCo, será transferido además del capital presupuestado y de los gastos de operación de Petrominerales 
con relación a los activos para el plazo anterior a la consumación del Arreglo, de aproximadamente US$18 
millones.  Véase “El Arreglo”, “Aspectos relacionados con el Arreglo – Transacción de Organización de 
ResourceCo” y Apéndice G – Información relacionada con ResourceCo. 

El Arreglo se implementará por medio del Plan del Arreglo. El Plan del Arreglo se adjunta a esta Circular de 
Información en el Apéndice D. Véase “El Arreglo – pasos del Arreglo”. Petrominerales, Pacific Rubiales y 
ResourceCo celebraron el Contrato de Arreglo que establece los términos y condiciones en virtud de los cuales 
las partes han aceptado intentar la consumación del Arreglo. El Contrato de Arreglo se adjunta a esta Circular de 
Información en el Apéndice C. Véase “El Contrato de Arreglo”. 

(c)Antecedentes y motivos del Arreglo 

Los términos y condiciones del Arreglo son el resultado de una oferta independiente, no solicitada, en 
condiciones de mercado, de Pacific Rubiales a Petrominerales y de las negociaciones entre los representantes 
de Pacific Rubiales y Petrominerales y sus respectivos asesores. Véase “El Arreglo – Antecedentes del Arreglo”. 

Algunos de los motivos considerados por la Junta Directiva para llegar a esta decisión de aprobar el Contrato de 
Arreglo y de recomendar que los Accionistas voten a favor de la Resolución del Arreglo, incluyen: 

(a) la contraprestación en efectivo que deberá pagarse bajo el Arreglo de $11,00 por Acción; (i) sin 
considerar el valor de la Acción de ResourceCo, representa una prima de 42% sobre el último precio de 
cierre de las Acciones en la Bolsa de Valores de Toronto antes de la ejecución del Contrato de Arreglo 
de $7,74 y del 56% sobre el precio de negociación ponderado promedio o volumen en 20 días de 
negociación de $7,07; y (ii) proporciona a los Accionistas liquidez y certeza en cuanto al valor.  

(b) además de recibir la contraprestación en efectivo de $11,00 por Acción, los Accionistas también recibirán 
una Acción de ResourceCo a través de la cual los Accionistas podrán continuar participando en las 
oportunidades brasileñas de Petrominerales una vez consumado el Arreglo; 
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(c) la opinión expresada verbalmente por TD Securities a la Junta Directiva de que, a la fecha de dicha 
opinión y con sujeción a las suposiciones, limitaciones y calificaciones incluidas en dicho dictamen , la 
contraprestación que recibirán los Accionistas bajo el Arreglo era justa, desde un punto de vista 
financiero, opinión verbal que ha sido confirmada en la Opinión de Valor Justo; 

(d) el Contrato de Arreglo fue el resultado de un proceso de negociación dirigido con respecto a los 
elementos clave del Arreglo que fue realizado de manera independiente, en condiciones de mercado, y 
la participación de los asesores legales y financieros de Petrominerales, y tuvo como resultado términos 
y condiciones que son razonables según el criterio la Junta Directiva; 

(e) los esfuerzos de Petrominerales para solicitar propuestas competititivas por parte de contrapartes 
alternativas no resultaron en ninguna propuesta que presentara un valor superior para los Accionistas 
comparado con el que se ofrece en virtud del Arreglo; 

(f) el Contrato de Arreglo no le impide a un tercero hacer una Propuesta de Adquisición no solicitada y, con 
sujeción al cumplimiento de los términos y condiciones del Contrato de Arreglo, incluido el pago del Pago 
por Terminación de Petrominerales, no se le impide a la Junta Directiva aceptar una Propuesta Superior;   

(g) el estado actual del negocio de Petrominerales, la industria del gas y del petróleo en las áreas en que 
opera Petrominerales y los mercados financieros; 

(h) los prospectos de Petrominerales para el futuro y los riesgos de corto y largo plazo asociados con el 
mantenimiento de la dirección estratégica actual de Petrominerales; 

(i) la posibilidad de que se cumplan las condiciones para consumar el Arreglo, incluida la ausencia de una 
condición de financiación a favor de Pacific Rubiales; 

(j) el requisito de que el Arreglo debe ser aprobado por al menos dos tercios de los votos emitidos en la 
Asamblea por los Accionistas presentes en persona o por apoderado; 

(k) el requisito de que el Arreglo debe ser aprobado por la Corte, el cual considerará, entre otras cosas, la 
equidad y razonabilidad del Arreglo para los Accionistas; y 

(l) el hecho de que los Accionistas registrados pueden ejercer los Derechos de Disenso 

Véase “El Arreglo - Motivos del Arreglo”. 

(d)Opinión de Valor Justo 

Al decidir recomendar el Arreglo para su aprobación, la Junta Directiva consideró, entre otras cosas, la opinión 
de TD Securities expresada verbalmente a la Junta Directiva el 29 de septiembre de 2013 de que, a la fecha del 
Arreglo y con sujeción a las suposiciones, limitaciones y condiciones contenidas aquil, la contraprestación que 
deben recibir los Accionistas bajo el Arreglo es justa, desde un punto de vista financiero. Esta opinión verbal ha 
sido confirmada en la Opinión de Valor Justo. La Opinión de Valor Justo se adjunta a esta Circular de 
Información en el Apéndice E.   

Petrominerales le recomienda leer la Opinión de Valor Justo en su totalidad. Este resumen está 
condicionado en su totalidad al texto completo de la Opinión de Valor Justo. 

Véase “El Arreglo – Opinión de Valor Justo” y Apéndice E – Opinión de Valor Justo de TD Securities Inc. 

(e)Acuerdos de Apoyo 

Cada uno de los directores y funcionarios ejecutivos de Petrominerales han celebrado Acuerdos de Apoyo con 
Pacific Rubiales en virtud de los cuales han acordado, entre otras cosas, apoyar el Arreglo y votar con sus 
Acciones a favor de la Resolución del Arreglo. A la fecha del presente, estos directores y funcionarios ejecutivos 
(junto con sus asociados y afiliados) colectivamente son titulares de o ejercen el control o la dirección de un total 
acumulado de 3.336.833 Acciones, que representan aproximadamente 3,92 por ciento de las Acciones en 
circulación. Véase “El Arreglo - Acuerdos de Apoyo”. 
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Aprobación y recomendación la Junta Directiva 

La Junta Directiva ha determinado de manera unánime que el Arreglo redunda a favor del interés de 
Petrominerales y, entre otras cosas, basado en la Opinión de Valor Justo, ha determinado en forma unánime que 
el Arreglo es justo, desde un punto de vista financiero, para los Accionistas. Por lo tanto, la Junta Directiva ha 
aprobado en forma unánime el Arreglo y recomienda de manera unánime a los Accionistas votar a favor 
de la Resolución del Arreglo.  Véase “El Arreglo - Aprobación y recomendación la Junta Directiva”. 

(f)Procedimiento para que el Arreglo entre en vigencia 

Se propone que el Arreglo sea llevado a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 193 de la ABCA.  Se 
deberán tomar las siguientes medidas procesales para que el Arreglo entre en vigencia: 

la Resolución del Arreglo debe ser aprobada por los Accionistas en la forma establecida en la Orden Provisional; 

la Corte debe otorgar la Orden Final que aprueba el Arreglo; 

se deben obtener todas las Aprobaciones Regulatorias requeridas con respecto a la consumación del Arreglo; 

se debe concluir la Transacción de Organización de ResourceCo y la Parte correspondiente debe cumplir o 
dispensar todas las demás condiciones suspensivas para el Arreglo, establecidas en el Contrato de 
Arreglo; 

se deberán presentar ante el Agente de Registro la Orden Final y los Articulos del Arreglo en la forma prescrita 
por la ABCA; y 

se deberá emitir el Certificado del Arreglo que da efecto al Arreglo. 

(g)Aprobación del Accionista 

En la Asamblea, se les pedirá a los Accionistas que consideren y, si lo consideran aconsejable, que aprueben, la 
Resolución del Arreglo en la forma adjunta en el Apéndice A de esta Circular de Información.   

La aprobación de la Resolución del Arreglo requiere la aprobación de no menos de 66 2/3% por ciento de los 
votos válidos de los Accionistas presentes en persona o representados por apoderados en la Asamblea sobre la 
Resolución del Arreglo  

Véase “El Arreglo - Aprobación del Accionista” y “Aspectos de la Ley de Valores de Canadá – Solicitud de MI 61 - 
101”. 

(h)Aprobación de la Corte 

La implementación del Arreglo requiere la aprobación de la Corte.   

Se espera que se presente una solicitud de la Orden Final que aprueba el Arreglo el 27 de noviembre de 2013 a 
la 1:30 p.m. (Hora de Calgary) (o lo más pronto posible después de esa fecha y hora cuando los asesores 
puedan ser oídos) en el Centro Judicial de Calgary, 601 - 5th Street SW, Calgary, Alberta. Cuando se solicite la 
Orden Final, la Corte considerará, entre otras cosas, la equidad procesal y sustantiva del Arreglo.   

Véase “El Arreglo – Aprobación de la Corte”. 

(i)Condiciones Suspensivas 

Además del recibo de la aprobación del Accionista y de la aprobación de la Corte, el Contrato de Arreglo 
establece que la implementación del Arreglo está sujeta al cumplimiento o a la dispensa de varias condiciones 
por Petrominerales y por Pacific Rubiales o por uno de ellos en o antes de la Fecha Efectiva. Véase “el Contrato 
de Arreglo - Condiciones Suspensivas”. 

Las condiciones contenidas en el Contrato de Arreglo incluyen una condición de que se obtengan todas las 
Aprobaciones Regulatorias requeridas. Las Aprobaciones Regulatorias incluyen todos los consentimientos y 
aprobaciones requeridos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Inversiones en Canadá. El Arreglo resultaría 
en una adquisición del control de Petrominerales por parte de un no canadiense y, por tanto, está sujeto al 
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análisis en virtud de la Ley de Inversiones en Canadá. Por lo tanto, el Arreglo no puede ser concluido hasta tanto 
el Ministro de Industria haya aprobado el Arreglo. Véase “El Arreglo – Aspectos Regulatorios”. 

La consumación del Arreglo está, asimismo, condicionada a que Petrominerales, Pacific Rubiales y ResourceCo 
concluyan la Transacción de Organización de ResourceCo con anterioridad a la Fecha Efectiva. Véase, 
“Aspectos Relacionados con el Arreglo – La Transacción de Organización de ResourceCo”. 

(j)Fecha Efectiva 

Con la condición de que se hayan obtenido de manera definitiva la aprobación requerida del Accionista, la 
aprobación de la Corte y las Aprobaciones Regulatorias requeridas y con la condición de que se hayan cumplido 
o dispensado todas las demás condiciones establecidas en el Contrato de Arreglo, se prevé que el Arreglo 
entrará en vigencia en o alrededor del 28 de noviembre de 2013. Sin embargo, la consumación del Arreglo podrá 
demorarse por algunos motivos, entre ellos, por no recibir los consentimientos y las aprobaciones requeridos de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Inversiones en Canadá o en virtud de cualquier otra Aprobación 
Regulatoria requerida de manera oportuna. Véase “El Arreglo - Fecha Efectiva”. 

(k)Procedimiento para el canje de certificados de acciones 

Se adjunta a esta Circular de Información una Carta de Transferencia que, una vez debidamente completada y 
firmada y enviada junto con el o los certificados que representen las Acciones y junto con todos los demás 
documentos requeridos, permitirán a cada Accionista (excepto a los Accionistas Disidentes) recibir con respecto 
a cada Acción, el efectivo y las Acciones de ResourceCo que el titular tenga derecho a percibir en virtud del 
Arreglo después de su consumación. Solamente los Accionistas Registrados deben presentar una Carta de 
Transferencia.   

Los Accionistas beneficiarios cuyas Acciones están registradas en nombre de un intermediario (banco, compañía 
fiduciaria, corredor de bolsa, administrador fiduciario u otro intermediario) deberían comunicarse con ese 
intermediario para recibir instrucciones y asistencia en la entrega de los certificados de acciones que representan 
esas Acciones. 

Véase “Aspectos relacionados con el Arreglo – Procedimiento para el canje de certificados de acciones por los 
Accionistas”. 

(l)Cotizaciones en bolsas de valores 

Acciones 

Las Acciones cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia. Se 
prevé que las Acciones dejarán de cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de 
Colombia después de la Fecha Efectiva. 

Acciones de ResourceCo 

ResourceCo ha solicitado que las Acciones de ResourceCo se coticen en TSXV. Esta cotización estará sujeta a 
que ResourceCo cumpla con los requisitos mínimos de cotización de TSXV. No se puede garantizar que las 
Acciones de ResourceCo coticen en bolsa y la cotización no es condición para la consumación del Arreglo. Si se 
obtiene la aprobación de la cotización antes de la hora de entrada en vigencia del Arreglo (y no se puede 
garantizar que se obtenga la aprobación de la cotización antes de esa hora ni que se obtenga en cualquier 
momento), se espera que las negociaciones de las Acciones de ResourceCo comiencen simultáneamente con el 
retiro de las Acciones de Petrominerales de la Bolsa de Valores de Toronto. 

La consumación del Arreglo no está condicionada por la cotización de las Acciones de ResourceCo en 
ninguna bolsa de valores.  

No-Solicitación y Derecho de Equiparación 

En el Contrato de Arreglo, Petrominerales ha acordado no solicitar, iniciar, facilitar ni promover (incluso mediante 
el suministro de información) ninguna averiguación o propuesta referida a, o que constituya, o que se considere 
que razonablemente puede conducir a, una Propuesta de Adquisición. No obstante, la Junta Directiva estará 
autorizada, en ciertas circunstancias, a considerar y a aceptar una Propuesta Superior. Pacific Rubiales tiene 
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derecho a un plazo mínimo de cinco días hábiles en el cual podrá realizar los ajustes a los términos y 
condiciones del Contrato de Arreglo y del Acuerdo, de forma que le permita a Petrominerales continuar con el 
Arreglo tal como ha sido modificado, en lugar de continuar con la Propuesta Superior. Si Petrominerales celebra 
un acuerdo respecto de una Propuesta Superior (o si suceden otros eventos determinados), Petrominerales 
deberá pagarle a Pacific Rubiales el Pago por Terminación de Petrominerales. Véase “El Contrato de Arreglo – 
Obligaciones – Obligaciones de No-Solicitación de Petrominerales” y “El Contrato de Arreglo – Pago por 
Terminación y Perjuicios”.  

(m)Las Compañías 

Petrominerales 

Petrominerales es una compañía de exploración y producción constituida con arreglo a lo dispuesto por la ABCA 
con operaciones en Colombia, Perú y Brasil.   

La oficina principal de Petrominerales se encuentra en 3300, 421 - 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta, T2P 4K9. 
La casa matriz de Petrominerales en Canadá está ubicada en 1000, 333 – 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta, 
T2P 2Z7.  

Petrominerales es emisor autorizado en cada una de las provincias de Canadá. Las Acciones cotizan en la Bolsa 
de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia con las denominaciones abreviadas “PMG” y 
“PMGC”, respectivamente. 

Véase “Información relacionada con Petrominerales” y Apéndice F – Información relacionada con 
Petrominerales. 

ResourceCo 

ResourceCo es una sociedad constituida de acuerdo a lo dispuesto por la ABCA. La oficina principal de 
ResourceCo se encuentra en 1000, 333 – 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta, T2P 2Z7 y el domicilio de 
ResourceCo está en 3300, 421 – 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta. 

ResourceCo fue constituida el 25 de septiembre de 2013 con el único objeto de participar en el Arreglo y no ha 
realizado ninguna otra actividad salvo aquella relacionada con el Arreglo y aspectos relacionados. ResourceCo 
es actualmente una subsidiaria de propiedad exclusiva de Petrominerales.  

Véase “Información relacionada con ResourceCo” y Apéndice G – Información relacionada con ResourceCo. 

Pacific Rubiales 

Pacific Rubiales es una sociedad existente con arreglo a lo dispuesto por las leyes de la Provincia de British 
Columbia que es productor de gas natural y petróleo crudo.  

La casa matriz de Pacific Rubiales se encuentra en 333 Bay Street, Suite 1100, Toronto, Ontario M5H 2R2 y su 
oficina de registro está en Suite 650 - 1188 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia, V6E 4A2. 

Pacific Rubiales es un emisor informante en cada una de las provincias de Canadá. Las acciones ordinarias de 
Pacific Rubiales cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto TSX y en BVC y como Recibos de Depósito 
Brasileños en la Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros de Brasil con las denominaciones abreviadas “PRE”, 
“PREC” y “PREB”, respectivamente. 

(n)Ciertas Consideraciones del Impuesto Federal a las ganancias Canadiense 

Un Accionista que resida en Canadá y que detente las Acciones como bienes de capital, generalmente obtendrá 
una ganancia neta de capital (o una pérdida neta de capital) equivalente a la cantidad por la cual el valor justo de 
mercado total de las Acciones de ResourceCo recibidas (si las hubiera) y el monto de dinero en efectivo recibido 
supera (o es inferior a) la base de costo ajustada de las Acciones y los costos razonables de disposición, como 
resultado de las transacciones que comprenden el Arreglo o el ejercicio de los Derechos de Disenso. Los 
Accionistas que no residan en Canadá, generalmente no estarán sujetos al impuesto en virtud de la Ley de 
Impuestos respecto de las transacciones que comprendan el Arreglo o el ejercicio de los Derechos de Disenso 
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El texto precedente es un resumen breve que incluye sólo ciertas consecuencias del impuesto federal a 
las ganancias canadienses. Los Accionistas deberían leer la información más detallada bajo el 
encabezado “Ciertas consideraciones del impuesto federal a las ganacias canadienses” de la Circular de 
Información y consultar con sus propios asesores tributarios con respecto a su caso particular. 

Ciertas Consideraciones del Impuesto Federal a las Ganancias de Estados Unidos 

Se considerará que un Accionista que es contribuyente en los Estados Unidos efectúa una disposición gravable 
de Acciones a los fines de la ley federal de impuesto a las ganancias de Estados Unidos ya sea que dicho 
Accionista participe del Arreglo y reciba Acciones de ResourceCo y dinero en efectivo, o que ejerza sus 
Derechos de Disenso y reciba sólo dinero en efectivo. Los contribuyentes de los Estados Unidos que reciban 
Acciones de ResourceCo en virtud del Arreglo podrán estar sujetos a ciertas consecuencias adversas del 
impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos en virtud del régimen de “sociedad de inversión extranjera 
pasiva”, según se describe con más detalle en la sección de la presente Circular de Información titulada “Ciertas 
Consideraciones del Impuesto Federal a las Ganancias de Estados Unidos”.  

El texto precedente es un resumen breve incluye sólo ciertas consideraciones referidas a las 
consecuencias del Impuesto Federal a las Ganancias de Estados Unidos. Los Accionistas deberán leer la 
información más detallada que se encuentra bajo el encabezado “Ciertas Consideraciones del Impuesto 
Federal a las Ganancias de Estados Unidos” contenida en la Circular de Información y consultar con sus 
propios asesores tributarios respecto de sus consecuencias particulares. 

Ciertas Consideraciones respecto del Impuesto a la Renta Colombiano 

Un Tenedor Residente colombiano que participe del Arreglo o ejerza Derechos de Disenso recibirá el tratamiento 
que se otorga a los que efectúan una enajenación de Acciones gravable a los efectos del impuesto a la renta 
colombiano, salvo que las Acciones que se enajenan coticen en la BVC al momento de su enajenación. Si fuera 
gravable, el ingreso será igual a la diferencia entre el precio de venta y la base gravable de las Acciones. La tasa 
del impuesto dependerá de si los ingresos provenientes de la enajenación de Acciones constituyen ganancias de 
capital o ingresos ordinarios según se describe más detalladamente a continuación en la sección de este 
Prospecto titulada "Ciertas Consideraciones Relativas al Impuesto de Renta Colombiano".El texto precedente 
es un resumen breve incluye sólo ciertas consideraciones referidas a las consecuencias del Impuesto a 
las Renta de Colombia. Los Accionistas deberán leer la información más detallada que se encuentra bajo 
el encabezado “Ciertas Consideraciones del Impuesto a la Renta de Colombia” contenida en la Circular 
de Información y consultar con sus propios asesores tributarios respecto de sus consecuencias 
particulares. 

Derechos de Disenso 

Los Accionistas Registrados tienen derecho a ejercer Derechos de Disenso de acuerdo con lo previsto en las 
disposiciones de la ABCA tal y como sea modificada por la Orden Provisional. Si un Accionista registrado 
disiente, y se concluye el Arreglo, cada Acción detentada por un Accionista Disidente será transferida y se 
considerará transferida a Petrominerales para su cancelación en la Fecha Efectiva  y cada Accionista Disidente 
dejará de tener derechos como tenedor de esas Acciones salvo el derecho a que le paguen el “valor justo” de 
sus Acciones al cierre de las actividades el último día hábil antes del día en el que la Asamblea apruebe el 
Arreglo. Este monto puede ser igual, mayor o menor que la contraprestación ofrecida de acuerdo con lo 
dispuesto en el Arreglo. La consumación del Arreglo está sujeta a la condición de que los tenedores de no más 
del cinco por ciento de las Acciones en circulación hayan ejercido de manera válida, y no retirado, Derechos de 
Disenso a la Hora Efectiva. 

Un Accionista registrado que desea disentir debe entregar una notificación de disenso a Petrominerales el 25 de 
noviembre de 2013 antes de las 9:00 a.m. (Hora de Calgary) como se describe con más detalle en la Circular de 
Información (o en otra fecha que sea dos días hábiles inmediatamente anterior a la fecha de la Asamblea).   

Es importante que los Accionistas que desean disentir cumplan estrictamente con los procedimientos de 
disenso descritos en esta Circular de Información, que son diferentes de los procedimientos legales de 
disenso establecidos en la ABCA.  

Véase “Derechos de Accionistas Disidentes”.   
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(o)Factores de riesgo 

Los Accionistas deberán entender que, si se consuma el Arreglo, los Accionistas (salvo los Accionistas 
Disidentes) recibirán Acciones de ResourceCo y efectivo con respecto a sus Acciones en virtud de una serie de 
transacciones establecidas en el Plan del Arreglo. Por lo tanto, un ex Accionista se convertirá en accionista de 
ResourceCo y estará sujeto a todos los riesgos asociados con las actividades y con las operaciones de 
ResourceCo y de la industria en la que operará dicha sociedad. Véanse los Factores de Riesgo relacionados con 
ResourceCo establecidos en el Apéndice G - Información relacionada con ResourceCo bajo los encabezados 
“Declaraciones a Futuro” y “Factores de Riesgo”.   

También hay riesgos con respecto al Arreglo y al Contrato de Arreglo. Algunos de los riesgos incluyen que el 
Contrato de Arreglo pueda ser terminado en determinadas circunstancias, en cuyo caso el precio de mercado de 
las Acciones puede verse afectado de manera adversa, que el cierre del Arreglo esté sujeto a, entre otras cosas, 
la recepción de todas las Aprobaciones Regulatorias, lo cual podría demorar la consumación del Arreglo, y que 
las Acciones de ResourceCo no se puedan cotizar en TSX Venture Exchange o en otra bolsa de valores. Véase 
“Factores de Riesgo”. 

Plan de Opciones de ResourceCo  

En la Asamblea, se solicitará a los Accionistas que consideren, y si lo consideran aconsejable, que aprueben una 
resolución ordinaria en la que se apruebe el Plan de Opciones de ResourceCo con vigencia a partir de la 
consumación del Arreglo. Para ser aprobada, esta resolución deberá ser aprobada por una mayoría de los votos 
válidamente emitidos por los Accionistas presentes en la Asamblea, en persona o por apoderado. La 
consumación del Arreglo no está condicionada a la aprobación del Plan de Opciones de ResourceCo en la 
Asamblea. Véase, “Plan de Opciones de ResourceCo”. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Salvo que el contexto exija lo contrario, cuando se usan en esta Circular de Información, los siguientes términos 
tendrán los significados que se establecen a continuación. Además, los términos escritos con mayúscula inicial 
utilizados en el presente que no están definidos en esta Circular de Información tienen los significados que se les 
asignan en el Contrato de Arreglo, copia del cual se adjunta al presente en el Apéndice C. 

“Tenedores de Bonos Convertibles 2010” significan los tenedores de los Bonos Convertibles 2010; 

“Bonos Convertibles 2010” significan los bonos senior convertibles no garantizados al 2,625% emitidos por 
Petrominerales con fecha 21 de agosto de 2010; 

“Tenedores de Bonos Convertibles 2012” significan los tenedores de los Bonos Convertibles 2012; 

“Bonos Convertibles 2012” significan los bonos senior convertibles no garantizados al 3,25% emitidos por 
Petrominerales con fecha 7 de junio de 2012; 

“ABCA” significa Ley de Sociedades Comerciales, R.S.A. 2000, c. B-9; 

“Propuesta de Adquisición” tiene el significado establecido en el Contrato de Arreglo; 

“Afiliada” tiene el significado establecido en la Ley de Valores; 

“Alvopetro” significa Alvopetro Oil and Gas Investments Inc., sociedad constituida con arreglo a lo dispuesto en 
la ABCA, y que detenta todos los activos de exploración de Petrominerales en Brasil, compuestos por tres 
campos productivos y 12 bloques de exploración sobre una superficie de 120.013 acres brutos en Brasil 
continental; 

“Acciones Adicionales de Alvopetro” significan las acciones de Alvopetro adicionales adquiridas, directa o 
indirectamente, por Petrominerales antes de la Fecha Efectiva, incluidas las acciones de Alvopetro sujetas al 
Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro, cuando sean adquiridas por Petrominerales o por 
ResourceCo; 

“Acciones de Alvopetro” significan las acciones ordinarias clase “A” en el capital de Alvopetro, 75% de las 
cuales fueron adquiridas por Petrominerales el 11 de diciembre de 2012, y 25% de las cuales están sujetas al 
Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro; 

“Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro” significa el contrato de compraventa de acciones 
celebrado entre Petrominerales y el tercero tenedor de 250.000 Acciones de Alvopetro el 28 de septiembre de 
2013, en virtud del cual Petrominerales aceptó comprar las restantes 250.000 Acciones de Alvopetro; 

“Arreglo” significa el Arreglo de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 193 de la ABCA establecido en el Plan 
del Arreglo, sujeto a las modificaciones o variaciones hechas de acuerdo con las disposiciones del Contrato de 
Arreglo o del Plan del Arreglo o hechas por orden de la Corte incluida en la Orden Final con el consentimiento de 
Petrominerales y de Pacific Rubiales, cada uno actuando de manera razonable; 

“Contrato de Arreglo” significa el contrato de fecha 29 de septiembre de 2013 celebrado entre Pacific Rubiales, 
Petrominerales y ResourceCo, con respecto al Arreglo, que reviste la forma adjunta a esta Circular de 
Información en el Apéndice C y sus modificaciones; 

“Resolución del Arreglo” significa la resolución especial con respecto al Arreglo que debe ser considerada en la 
Asamblea y que reviste la forma adjunta a esta Circular de Información en el Apéndice A; 

“Articulos del Arreglo” significa los articulos del Arreglo con respecto al Arreglo en virtud de lo dispuesto en el 
inciso 193(10) de la ABCA que debe ser enviado al Agente de Registro para su presentación después de 
otorgada la Orden Final que da efecto al Arreglo; 

“Accionista Beneficiario” significa los Accionistas que detentan sus Acciones a través de un intermediario como 
un banco, una sociedad fiduciaria, un corredor de bolsa o un administrador fiduciario o que por otro motivo no 
detentan sus Acciones en su propio nombre; 
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“Junta Directiva” significa la Junta Directiva of Petrominerales con la composición que se determine 
periódicamente; 

“Día Hábil” significa cualquier día, excepto sábado, domingo o un feriado público en Calgary, Alberta, Toronto, 
Ontario o Bogotá, Colombia; 

“BVC” significa la Bolsa de Valores de Colombia; 

“Certificado del Arreglo” significa la constancia de presentación que debe emitir el Agente de Registro de 
acuerdo con lo previsto en el inciso 193(12) de la ABCA con respecto a los Articulos del Arreglo; 

“Corte” significa la Corte Queen’s Bench de Alberta; 

“CRA” significa la Agencia de Ingresos de Canadá; 

“D&M” significa DeGolyer and MacNaughton, ingenieros independientes especializados en depósitos de petróleo 
y de gas, de Dallas, Texas, EE.UU.; 

“Reporte de D&M” significa el avalúo de ingeniería independiente de las reservas de Petrominerales elaborado 
por D&M, con fecha 15 de febrero de 2013, con fecha de entrada en vigencia el 31 de diciembre de 2012; 

“Depositario” significa Equity Financial Trust Company; 

“Derechos de Disenso” significan los derechos de disenso con respecto al Arreglo otorgados a los Accionistas 
Registrados de acuerdo con lo previsto en la ABCA, modificada por la Orden Provisional o por la Orden Final; 

“Accionistas Disidentes” significan los Accionistas Registrados que ejercen válidamente sus Derechos de 
Disenso de acuerdo con el procedimiento establecido en la Sección 191 de la ABCA, modificada por la Orden 
Provisional o por la Orden Final; 

“Acciones Disidentes” significan las Acciones detentadas por los Accionistas Disidentes; 

“Fecha Efectiva” significa la fecha de entrada en vigencia del Arreglo, que es la fecha que figura en el 
Certificado del Arreglo; 

“Hora Efectiva” significan las 12:01 a.m. (Hora de Calgary) u otra hora en la Fecha Efectiva que sea acordada 
por escrito por Petrominerales y por Pacific Rubiales; 

“Opinión de Valor Justo” significa la Opinión de TD Securities dirigido a la Junta Directiva adjunto a esta 
Circular de Información en el Apéndice E; 

“Orden Final” significa la orden final de la Corte que aprueba el Arreglo de acuerdo con lo previsto en el inciso 
193(9)(a) de la ABCA, revisten una forma aceptable para las Partes, actuando de manera razonable, tal como 
está contemplado en el Contrato de Arreglo, en la versión que dicha orden sea confirmada, enmendada o 
modificada por la Corte (con el consentimiento de cada una de las Partes, actuando de manera razonable) en 
cualquier momento previo a la Fecha Efectiva o, en caso de apelación, entonces, salvo que dicha apelación sea 
retirada o denegada, en la versión que dicha orden sea confirmada o enmendada (con la condición de que dicha 
enmienda sea aceptable para cada una de las Partes, actuando de manera razonable) en dicha apelación; 

“Entidad Gubernamental” significa, con respecto a Canadá, Colombia, Perú, Brasil, los Estados Unidos de 
América, el Reino Unido, Bermudas o Bahamas, cualquier: (i) gobierno, dependencia gubernamental o pública, 
ministerio, banco central, corte, tribunal, tribunal arbitral, oficina, sociedad estatal, comisión, comisionado, junta, 
oficina o agencia, nacional o extranjero supranacional, multinacional, federal, nacional, provincial, estadual, 
regional, municipal, local u otro; (ii) subdivisión, agente, agencia, comisión, junta o autoridad de cualquiera de los 
organismos antes mencionados; o (iii) organismo cuasi-gubernamental o privado, incluido cualquier tribunal, 
comisión, bolsa de valores (incluida la Bolsa de Valores de Toronto, TSX Venture Exchange y la Bolsa de 
Valores de Colombia), organismo regulatorio u organización autorregulada, que ejerza cualquier autoridad 
regulatoria, de expropiación o fiscal bajo o por cuenta de cualquiera de las “Entidades Gubernamentales” antes 
mencionadas y es más que una Entidad Gubernamental; 

“IFRS” significan las Normas Internacionales de Información Financiera; 
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“Circular de Información” significa esta Circular de Información, junto con todos los apéndices y la notificación 
adjunta de la Asamblea requerida de acuerdo con lo establecido en la Orden Provisional con relación a la 
Asamblea; 

“Orden Provisional” significa la Orden Provisional de la Corte de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 193(4) 
de la ABCA con fecha 29 de octubre de 2013, copia de la cual se adjunta a esta Circular de Información en el 
Apéndice B, de acuerdo a como sea modificada por la Corte (con el consentimiento de cada una de las Partes, 
actuando de manera razonable); 

“Ley de Inversiones en Canadá” significa la Ley de Inversiones en Canadá, R.S.C. 1985, c. 28 (1st Supp.); 

“Aprobación de Inversión en Canadá” significa que: (i) Pacific Rubiales deberá haber recibido prueba escrita 
del Ministro de Industria en virtud de la Ley de Inversiones en Canadá que pruebe que el Ministro de Industria 
está satisfecho o se considera satisfecho de que las transacciones contempladas por el Contrato de Arreglo 
probablemente otorguen un beneficio neto a Canadá de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Inversiones en 
Canadá; y que (ii) el Ministro de Industria no ha enviado a Pacific Rubiales una notificación de acuerdo con lo 
dispuesto en la Sección 25.2(1) o en la sección 25.2(4)(b) de la Ley de Inversiones en Canadá dentro del plazo 
prescrito en dicha Ley o, si se ha enviado una notificación de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 25.2 de la 
Ley de Inversiones en Canadá, entonces que el Ministro de Industria ha enviado a Pacific Rubiales una 
notificación de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 25.2(4)(a) o en la sección 25.3(6)(b) de la Ley de 
Inversiones en Canadá o que el Gobernador del Consejo ha dictado una orden de acuerdo con lo dispuesto en la 
Sección 25.4(1)(b) de la Ley de Inversiones en Canadá por medio de la cual autoriza las transacciones 
contempladas por el Contrato de Arreglo; 

“Carta de Transferencia” significa la carta de transferencia que acompaña esta Circular de Información enviada 
a los Accionistas registrados con respecto al canje de sus Acciones; 

“Efecto Sustancial Adverso” tiene el significado establecido en el Contrato de Arreglo; 

“Asamblea” significa la asamblea extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 27 de noviembre de 2013 a 
las 9:00 a.m. (Hora de Calgary) para considerar, entre otras cosas, la Resolución del Arreglo, y las suspensiones 
y aplazamientos de dicha asamblea de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de Arreglo y en la Orden 
Provisional; 

“MI 61-101” significa el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de tenedores de títulos minoritarios en 
transacciones especiales de las autoridades regulatorias de valores de Ontario y Quebec; 

“MI 62-104” significa el Instrumento Multilateral 62-104 - Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones y Ofertas 
Públicas del Emisor de las Autoridades Regulatorias; 

“Activos de Transporte y Distribución” significan: (i) los Activos de Transporte y Distribución Especificados; (ii) 
los derechos de transporte de Petrominerales en el Oleoducto OCENSA; y (iii) la participación de capital del 
9,65% de Petrominerales y los derechos de transporte en el Oleoducto OBC; 

“Ministro de Industria” significa el Ministro responsable de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Inversiones en 
Canadá; 

“Oleoducto OBC” significa el proyecto de oleoducto de Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. construido 
en la Cuenca de los Llanos de Colombia; 

“OCENSA” significa Oleoducto Central S.A., sociedad constituida de acuerdo con lo establecido por las leyes de 
Colombia; 

“Oleoducto OCENSA” significa el oleoducto de crudo colombiano de propiedad de OCENSA; 

“Fecha Límite” significa el 10 de diciembre de 2013, con sujeción al derecho de Pacific Rubiales o de 
Petrominerales de posponer la Fecha Límite por un plazo adicional de hasta 120 días adicionales (con 
incrementos de periodos de 30 días) si no se han obtenido las Aprobaciones Regulatorias ni han sido denegadas 
por medio de una decisión no apelable de una Entidad Gubernamental, o en la fecha posterior que sea aceptada 
por escrito por Pacific Rubiales y por Petrominerales; 
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“Pacific Rubiales” significa Pacific Rubiales Energy Corp.; 

“Pago por Terminación de Pacific Rubiales” significa un monto de US$60.000.000; 

“Partes” significa, en conjunto, Pacific Rubiales, Petrominerales y ResourceCo y “Parte” significa cualquiera de 
ellas; 

“Persona” incluye una persona natural, una sociedad, una sociedad en comandita, una sociedad de 
responsabilidad limitada, un fideicomiso, una unión temporal de empresas, un fondo de capital de riesgo, una 
asociación, una persona jurídica, una organización no constituida como persona jurídica, un administrador 
fiduciario, un representante legal, un gobierno (incluida cualquier Entidad Gubernamental) o cualquier otra 
entidad, tenga o no personería jurídica; 

“Petrominerales” significa Petrominerales Ltd.; 

“Formulario de Información Anual de Petrominerales” significa el formulario de información anual de 
Petrominerales correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 con fecha 28 de marzo de 2013; 

“Adjudicación de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales” significa una acción diferida emitida de 
acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales; 

“Plan de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales” significa el plan de adjudicación de acciones 
diferidas de Petrominerales con sus modificaciones, reformulaciones y/o complementos introducidos 
periódicamente; 

“Adjudicación de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales” significa una acción de incentivo 
emitida de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales; 

“Plan de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales” significa el plan de adjudicación de acciones 
de incentivo de Petrominerales con sus modificaciones, reformulaciones y/o complementos introducidos 
periódicamente;  

“Gerencia de Petrominerales” significan los funcionarios senior de Petrominerales; 

“Opción de Petrominerales” es una opción de acción en circulación,  a adquirir Acciones otorgadas de acuerdo 
con lo dispuesto en el Plan de Opción de Petrominerales; 

“Plan de Opciones de Petrominerales” significa el plan de opciones de acciones de Petrominerales con sus 
modificaciones, reformulaciones y/o complementos introducidos periódicamente; 

“Derecho de Apreciación de Acciones de Petrominerales” significa un derecho de apreciación de acción en 
circulación otorgado de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Derecho de Apreciación de Acciones de 
Petrominerales; 

“Plan de Derecho de Apreciación de Acciones de Petrominerales” significa el plan de derechos de 
apreciación de acciones de Petrominerales vigente con sus modificaciones, reformulaciones y/o complementos 
introducidos periódicamente; 

“Pago por Terminación de Petrominerales” significa US$60.000.000; 

“Plan del Arreglo” significa el Plan del Arreglo que reviste la forma adjunta en el Apéndice D de esta Circular de 
Información y las modificaciones y variaciones de dicho Plan introducidas de acuerdo con las disposiciones del 
Contrato de Arreglo o del Plan del Arreglo o hechas bajo orden de la Corte incluida en la Orden Final con el 
consentimiento escrito de Petrominerales y de Pacific Rubiales, cada uno actuando de manera razonable; 

“Agente de Registro” significa el Agente de Registro de Sociedades de la Provincia de Alberta debidamente 
designado de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 263 de la ABCA; 

“Regulación S” significa la Regulación S promulgada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Valores de 
Estados Unidos; 
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“Aprobaciones Regulatorias” significa: (i) la Aprobación de Inversión en Canadá; (ii) las aprobaciones o 
notificaciones enviadas a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; (iii) la 
aprobación de cualquier regulador de valores de los Estados Unidos; y (iv) las demás sanciones, dictámenes, 
consentimientos, órdenes, exenciones, permisos y demás aprobaciones (incluidos al vencimiento, sin objeción, 
de un plazo prescrito de acuerdo con lo dispuesto en una ley o reglamentación que establece que una 
transacción puede ser implementada si vence un plazo prescrito después de efectuada la notificación sin que 
medie objeción), dispensas, terminaciones anticipadas, autorizaciones, permisos o confirmaciones escritas de no 
intención de iniciar procesos judiciales de parte de Entidades Gubernamentales requeridos para consumar las 
transacciones contempladas por el Contrato de Arreglo (incluyendo, para mayor certeza, el Arreglo y la 
Transacción de Organización de ResourceCo); 

“ResourceCo” significa 1774501 Alberta Ltd., sociedad existente de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de la 
Provincia de Alberta que es subsidiaria de propiedad exclusiva de Petrominerales; 

“Activos de ResourceCo” significa, en conjunto, los activos a ser transferidos, directa o indirectamente, antes de 
la Fecha Efectiva por Petrominerales a ResourceCo con relación a la Transacción de Organización de 
ResourceCo y que comprenden principalmente (i) las Acciones de Alvopetro; (ii) las Acciones Adicionales de 
Alvopetro; y (iii) el Capital Inicial de ResourceCo; 

“Junta Directiva de ResourceCo” significa la Junta Directiva of ResourceCo con la composición que tenga 
periódicamente; 

“Capital Inicial de ResourceCo” significa $100.000.000 menos: (i) el monto, si existe, pagado por 
Petrominerales antes de la Fecha Efectiva para adquirir las Acciones Adicionales de Alvopetro (incluidos los 
costos legales, contables, técnicos, de consultoría y demás costos de adquisición); y (ii) el monto, si existe, en el 
cual los gastos de capital y los gastos operativos incurridos o comprometidos por Petrominerales con respecto al 
negocio de Alvopetro antes de la Fecha Efectiva superan US$18.000.000; 

“Plan de Opciones de ResourceCo” significa el plan de opciones sobre acciones de ResourceCo descrito bajo 
el encabezado “Plan de Opción de ResourceCo”, cuyo texto completo se encuentra incluido en el Apéndice I de 
esta Circular de Información; 

“Transacción de Organización de ResourceCo” significan las transacciones en las que participan 
Petrominerales, Pacific Rubiales, ResourceCo y sus respectivas subsidiarias, según corresponda, que tienen 
lugar antes de la Fecha Efectiva con las cuales, entre otras cosas, Petrominerales logrará la transferencia, 
directa o indirectamente, de los Activos de ResourceCo a ResourceCo y ResourceCo asumirá las 
responsabilidades asociadas con dichos Activos, todo en la forma establecida en el Contrato de Arreglo; 

“Acciones de ResourceCo” significan las acciones ordinarias en el capital de ResourceCo; 

“Plan de Derechos del Accionista” significa el acuerdo del plan de derechos de los accionistas con fecha 19 de 
noviembre de 2010 entre Petrominerales y Computershare Trust Company of Canada, con sus modificatorias y 
reformulaciones periódicas; 

“Accionistas” significan los tenedores periódicos de Acciones, considerados en forma colectiva o individual, 
según lo requiera el contexto; 

“Acciones” significan las acciones ordinarias en el capital de Petrominerales; 

“Ley de Valores” significa la Ley de Valores, R.S.A. 2000, c. S-4 y las normas, reglamentaciones y políticas 
publicadas dictadas de acuerdo con lo establecido en dicha Ley, en la versión vigente actualmente y según sean 
promulgadas o modificadas periódicamente; 

“Autoridades de Títulos Valores” significa la Comisión de Valores de Alberta y las comisiones de valores 
aplicables y demás autoridades regulatorias de valores en cada una de las demás provincias y territorios de 
Canadá;  

“Leyes de Valores” significa la Ley de Valores, todas las demás leyes de valores canadienses, las normas y 
reglamentaciones y las políticas publicadas de acuerdo con lo establecido en dicha Ley;  
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“Activos de Transporte y Distribución Especificados” significa la participación de capital de 5% de 
Petrominerales en el Oleoducto OCENSA; 

“Subsidiaria” tiene el significado que se le asigna en la Ley de Valores; 

“Propuesta Superior” tiene el significado establecido en el Contrato de Arreglo; 

“Acuerdos de Apoyo” significan los acuerdos de apoyo, vigentes a partir del 29 de septiembre de 2013, 
celebrados entre Pacific Rubiales y cada uno de los directores y funcionarios ejecutivos de Petrominerales; 

“Ley de Impuestos” significa la Ley de Impuesto de Renta, R.S.C. 1985, c.1 (5th Supp.) y las reglamentaciones 
dictadas en virtud de dicha Ley, tal como se encuentra vigente actualmente y con las nuevas promulgaciones o 
modificaciones que se hagan periódicamente; 

“TD Securities” significa TD Securities Inc., asesor financiero de Petrominerales con respecto al Arreglo; 

“Bolsa de Valores de Toronto” o “TSX” significa la Bolsa de Valores de Toronto; 

“TSXV” significa TSX Venture Exchange; 

“Estados Unidos” o “EE.UU.” significan los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones, los estados 
de los Estados Unidos, y el Distrito de Columbia; 

“Ley de Bolsa de Valores de los Estados Unidos” significa la Ley de Bolsa de Valores de los Estados Unidos 
de 1934, y sus modificatorias, y las normas, reglamentaciones y dictámenes promulgados en virtud de dicha Ley; 

“Ley de Valores de los Estados Unidos.” significa la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, y sus 
modificatorias, y las normas, reglamentaciones y dictámenes promulgados en virtud de dicha Ley; y 

“Leyes de Valores de Estados Unidos” significa la Ley de Valores de Estados Unidos y todas las demás leyes, 
normas y reglamentaciones federales y estatales aplicables de los EE.UU. y las políticas publicadas en virtud de 
dichas leyes, normas y reglamentaciones. 
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DIVISAS Y PRINCIPIOS CONTABLES APLICABLES 

Los estados financieros pro forma de ResourceCo y los resúmenes de la información financiera pro forma 
relacionada con ResourceCo contenidos en esta Circular de Información están expresados en dólares 
estadounidenses, salvo especificación en contrario, y han sido elaborados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

TASAS DE CAMBIO 

En esta Circular de Información, las sumas en dólares están expresadas en dólares canadienses salvo 
especificación en contrario cuando se indique que dichas sumas están expresadas en dólares estadounidenses 
(US$) o en pesos colombianos (COL$).   

La siguiente tabla establece, para cada período indicado, las Tasas de Cambio máximas y mínimas 
correspondientes a un dólar estadounidense expresados en dólares canadienses, el promedio de esas Tasas de 
Cambio durante esos períodos y el tipo de cambio al final del período, en cada caso, con base en la tasa de 
cambio spot al mediodía del Banco de Canadá. 

 

Período de nueve 
meses finalizado el 30 
de septiembre de 2013 

Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

2012 2011 2010 
Máximo 1,0576 1,0418 1,0604 1,0778 
Mínimo 0,9839 0,9710 0,9449 0,9946 
Promedio(1) 1,0230 0,9981 0,9852 1,0335 
Cierre de período 1,0285 0,9949 1,017 0,9946 
Nota: 
(1) Determinado mediante un cálculo del promedio de las tasas de cambio correspondientes al primer día hábil de cada mes durante el 

período respectivo. 

El 28 de octubre de 2013 la tasa de cambio de un dólar estadounidense expresado en dólares canadienses fue 
de $1,0445  con base al tipo de cambio spot al mediodía del Banco de Canadá. 

La siguiente tabla establece, para cada período indicado, las Tasas de Cambio máximas y mínimas 
correspondientes a un peso colombiano expresados en dólares canadienses, el promedio de esas Tasas de 
Cambio durante esos períodos y la tasa de cambio al final del período, en cada caso, con base en la tasa de 
cambio spot al mediodía del Banco de Canadá. 

 

Período de nueve 
meses finalizado el 30 
de septiembre de 2013 

Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

2012 2011 2010 
Máximo  0,000571 0,000582 0,000558 0,000585 
Mínimo  0,000532 0,000528 0,000508 0,000510 
Promedio(1) 0,000552 0,000553 0,000534 0,000543 
Cierre de período 0,000539 0,000563 0,000525 0,000518 
Nota: 
(1) Determinado mediante un cálculo del promedio de los tasas de cambio correspondientes al primer día hábil de cada mes durante el 

período respectivo. 

El 28 de octubre de 2013 la tasa de cambio de un peso colombiano expresado en dólares canadienses fue 
$0,000554  con base a la tasa de cambio spot al mediodía del Banco de Canadá. 

CONVERSIONES 

La siguiente tabla establece ciertas conversiones estándar de Unidades Imperiales Estándar al Sistema 
Internacional de Unidades (o sistema métrico decimal). 

Para convertir de A  Se debe multiplicar por 
barril metros cúbicos 0,159 
pies metros 0,305 

metros pies 3,281 
millas kilómetros 1,609 

kilómetros millas 0,621 
acres hectáreas 0,405 

hectáreas acres 2,471 
pies cúbicos metros cúbicos 0,028 
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EL ARREGLO 

General 

En la Asamblea, se les solicitará a los Accionistas que consideren y, si se considera aconsejable, aprobar la 
Resolución del Arreglo. La Resolución del Arreglo aprueba el Arreglo. De acuerdo con lo dispuesto en el Arreglo, 
cada Accionista, salvo el Accionista Disidente: (i) recibirá una Acción de ResourceCo, por concepto de 
distribución de capital de Petrominerales, con respecto a cada Acción detentada; y (ii) luego transferirá cada 
Acción detentada a Pacific Rubiales por $11,00 en efectivo. 

El Arreglo se implementará por medio del Plan de Arreglo, Petrominerales, Pacific Rubiales y ResourceCo han 
celebrado el Contrato de Arreglo, que establece los términos y condiciones en virtud de los cualeslas Partes han 
aceptado intentar consumar el Arreglo. El Contrato de Arreglo se adjunta a esta Circular de Información en el 
Apéndice C. El Plan del Arreglo se adjunta a esta Circular de Información en el Apéndice D. Véase “el Contrato 
de Arreglo”. 

Antecedentes del Arreglo 

Los términos del Arreglo son el resultado de una oferta independiente no solicitada de Pacific Rubiales a 
Petrominerales, surgida luego de negociaciones entre representantes de Pacific Rubiales y Petrominerales y sus 
respectivos asesores. Lo que sigue es un resumen de los hechos que llevan a la ejecución del Contrato de 
Arreglo.  

La Junta Directiva, con asistencia de la gerencia de Petrominerales, analiza en forma continua las opciones y las 
oportunidades estratégicas disponibles para Petrominerales a fin de garantizar la maximización de valor para los 
Accionistas. Estas oportunidades incluyen la posibilidad de transacciones estratégicas con varios participantes 
de la industria. La Junta Directiva y la gerencia de Petrominerales revisan y consideran tales oportunidades a 
medida que surgen, con el fin de determinar si aprovecharlas redundaría a favor de los intereses de los 
Accionistas. 

El enero de 2012, Petrominerales concluyó que las condiciones de mercado existentes en ese momento creaban 
circunstancias en las que Petrominerales podría estar sujeta a ofertas o propuestas de adquisición no solicitadas. 
A fin de asegurar que Petrominerales y la Junta Directiva estaría en posición de reaccionar frente a cualquier 
propuesta u oferta de manera oportuna y sobre una base que facilitara la maximización de valor por parte de los 
Accionistas, Petrominerales solicitó a TD Securities que lo asistiera para identificar a contrapartes potenciales 
para la transacción y para que ofreciera una revisión equivalente, y asesoramiento en temas de análisis de 
valoración y de fusiones y adquisiciones.  

En el período Enero 2012 hasta Agosto 2012, Petrominerales recibió expresiones de interés, no solicitadas, de 
varias partes, incluso de Pacific Rubiales, sin embargo, ninguna de estas expresiones de interés avanzó más allá 
de la instancia de discusiones preliminares. A la luz de la recepción constante de expresiones de interés no 
solicitadas, Petrominerales le indicó a TD Securities que finalizara la preparación de un cuarto de datos e invitara 
a un selecto número de potenciales contrapartes a celebrar acuerdos de confidencialidad y de abstención de 
adquirir acciones y a analizar la información contenida en el cuarto de datos.  

Durante el período de Septiembre 2012 hasta Febrero 2013, se celebraron acuerdos de confidencialidad con un 
total de siete contrapartes, las cuales no incluyeron a Pacific Rubiales. En Diciembre de 2012, una de estas 
contrapartes presentó a Petrominerales una expresión de interés no vinculante con rangos de valores indicativos 
respecto de la adquisición potencial de la totalidad de las Acciones y lo hizo nuevamente en Abril de 2013, 
ambas basadas en auditorías legales adicionales y en el otorgamiento exclusivo de derechos de negociación 
durante un plazo extendido. En ambos casos, Petrominerales y la contraparte no pudieron llegar a un acuerdo 
respecto de los términos y condiciones que le habrían permitido a Petrominerales conseguir la expresión de 
interés sobre una base que le hubiera proveido un valor atractivo a los Accionistas.  

En Junio de 2013, Petrominerales determinó que haber brindado acceso al cuarto de datos y las interacciones 
con contrapartes potenciales hasta dicho punto probablemente no iba a resultar en una transacción estratégica 
atractiva. En consecuencia, Petrominerales cerró el cuarto de datos e interrumpió las discuciones existentes con 
potenciales contrapartes.  
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El 20 de Agosto de 2013, Pacific Rubiales contactaron a Petrominerales a fin de analizar la posibilidad de una 
transacción comercial y presentaron una expresión de interés no solicitada no vinculante respecto de una 
transacción a realizarse totalmente en dinero en efectivo para adquirir la totalidad de las Acciones emitidas y en 
circulación. 

Entre el 20 de Agosto y el 17 de Septiembre de 2013, Petrominerales y TD Securities mantuvo negociaciones 
con otras contrapartes potenciales seleccionadas, incluyendo algunas con las que, como se dijo anteriormente, 
había celebrado acuerdos de confidencialidad y abstención de adquisición de acciones y que habían tenido 
acceso al cuarto de datos. Estas negociaciones tuvieron lugar con el fin de permitir que la Junta Directiva pudiera 
evaluar las alternativas disponibles a Petrominerales para maximizar el valor para los Accionistas a la luz de la 
expresión de interés no vinculante recibida de Pacific Rubiales el 20 de agosto de 2013. Dichas negociaciones 
llevaron a que Petrominerales celebrara un acuerdo de confidencialidad con otra contraparte potencial y a que 
dicha contraparte realizara la correspondiente auditoría legal.  

El 9 de Septiembre de 2013, Petrominerales y Pacific Rubiales celebraron un acuerdo de confidencialidad que 
permitía ofrecerle cierta información a Pacific Rubiales a fin de que Pacific Rubiales y algunos de sus empleados, 
funcionarios, consultores y asesores financieros realizaran una revisión de auditoría legal de Petrominerales y de 
sus operaciones. El 13 de Septiembre de 2013, la gerencia senior y los empleados técnicos senior de 
Petrominerales realizaron una teleconferencia con representantes de Pacific Rubiales a fin de brindarles un 
panorama detallado de las operaciones y de los programas de exploración de Petrominerales. 

El 16 de Septiembre de 2013, Pacific Rubiales presentó una segunda expresión de interés no vinculante que 
incluía la escisión de ResourceCo financiada con dinero en efectivo, además de la contraprestación en efectivo 
ofrecida anteriormente, sujeto a una auditoría legal confirmatoria. Las conversaciones entre Petrominerales y 
Pacific Rubiales y sus respectivos asesores financieros siguieron el 16 y el 17 de Septiembre de 2013.  

El 17 de Septiembre de 2013, la Junta Directiva se reunió con la gerencia de Petrominerales y de TD Securities 
con el fin de analizar y considerar: (i) las conversaciones de Petrominerales con Pacific Rubiales y con diversas 
contrapartes potenciales alternativas, (ii) una tercera expresión de interés no vinculante de Pacific Rubiales, más 
exhaustiva, que contemplaba un aumento en el componente de efectivo de la oferta además de una escisión de 
ResourceCo financiada con dinero en efectivo; y (iii) las alternativas estratégicas potenciales disponibles para 
Petrominerales, incluyendo transacciones alternativas y el mantenimiento de la dirección estratégica existente de 
Petrominerales. En la reunión, la Junta Directiva ordenó a la gerencia de Petrominerales que negociara con el 
objetivo de consumar una transacción con Pacific Rubiales según los términos y condiciones presentados a la 
Junta Directiva.  

El 18 de Septiembre de 2013, representantes de la gerencia de Petrominerales junto con el asesor financiero de 
Petrominerales se reunieron con representantes de Pacific Rubiales y sus asesores legales y financieros. Las 
partes trabajaron en la ejecución de una carta de intención que sentaría las bases de la negociación de un 
contrato de arreglo definitivo. La carta de intención fue firmada por ambas partes el 18 de Septiembre de 2013 y 
las partes comenzaron las negociaciones de los términos y condiciones del Contrato de Arreglo.  

Petrominerales y Pacific Rubiales concluyeron los términos finales del Contrato de Arreglo el 29 de Septiembre 
de 2013. La Junta Directiva se reunió el 29 de Septiembre de 2013 con el fin de revisar el Arreglo y el Contrato 
de Arreglo. En dicha reunión, la Junta Directiva recibió el asesoramiento de TD Securities con relación al análisis 
que había efectuado acerca de la transacción propuesta y TD Securities le dió su opinión verbal a la Junta 
Directiva en el sentido de que, a la fecha de dicha transacción, la contraprestación que los Accionistas recibirían 
en virtud del Arreglo es justa para ellos desde un punto de vista financiero. Al concluir la reunión de la Junta 
Directiva, los directores, en forma unánime: (i) aprobaron el Arreglo y la celebración del Contrato de Arreglo; (ii) 
determinaron que el Arreglo es en el mejor interés para Petrominerales y es justo para los Accionistas desde un 
punto de vista financiero, y (iii) determinaron recomendar a los Accionistas que voten a favor del Arreglo.  

Luego de la reunión de la Junta Directiva, Petrominerales y Pacific Rubiales celebraron el Contrato de Arreglo, 
cada uno de los directores y funcionarios de Petrominerales firmó un Acuerdo de Apoyo, y el 29 de Septiembre 
de 2013 se emitió un comunicado de prensa anunciando que el Arreglo había sido firmado tanto por 
Petrominerales como por Pacific Rubiales.  
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El 28 de Octubre de 2013, la Junta Directiva aprobó esta Circular de Información y reconfirmó en forma unánime 
su aprobación del Arreglo y su recomendación de que los Accionistas voten a favor de la Resolución del Arreglo. 

Motivos del Arreglo 

Después de recibir asesoramiento y asistencia de la gerencia, TD Securities y de sus asesores legales, la Junta 
Directiva evaluó detenidamente los términos y las condiciones del Arreglo propuesto y, en forma unánime: (i) 
determinó que el Arreglo es para el mejor interés de Petrominerales; (ii) determinó que el Arreglo es justo, desde 
un punto de vista financiero, para los Accionistas; (iii) aprobó el Arreglo y la celebración del Contrato de Arreglo; 
y (iv) resolvió recomendar que los Accionistas voten a favor de la Resolución del Arreglo. Para llegar a estas 
determinaciones y aprobaciones, la Junta Directiva consideró, entre otras cosas, los siguientes factores y 
posibles beneficios y riesgos del Arreglo: 

(a) la contraprestación en efectivo que debe pagarse de acuerdo con lo dispuesto en el Arreglo de $11,00 
por Acción; (i) sin considerar el valor de la Acción de ResourceCo, representa una prima de 42% sobre el 
último precio de cierre de las Acciones en la Bolsa de Valores de Toronto antes de la firma del Contrato 
de Arreglo de $7,74 y de 56% sobre el precio de negociación ponderado promedio por volumen 
correspondiente a veinte días de negociación de $7,07, y (ii) provee a los Accionistas liquidez y certeza 
en cuanto al valor de la Acción; 

(b) además de recibir la contraprestación en efectivo de $11,00 por Acción, los Accionistas también recibirán 
una Acción de ResourceCo a través de la cual los Accionistas podrán continuar participando en las 
oportunidades brasileñas de Petrominerales una vez consumado el Arreglo; 

(c) la opinión expresada verbalmente por TD Securities a la Junta Directiva  en el sentido que, a la fecha de 
dicha opinión y con sujeción a las suposiciones, limitaciones y calificaciones incluidas en dicha opinión , la 
contraprestación que será recibida por los Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el Arreglo es justa, 
desde un punto de vista financiero, para los Accionistas, opinión verbal que ha sido confirmada por la 
Opinión de Valor Justo; 

(d) el Contrato de Arreglo fue el resultado de un proceso de negociación dirigido con respecto a los 
elementos clave del Arreglo que fue celebrado en forma independiente, en condiciones de mercado, con 
la supervición y la participación del asesor legal y asesor financiero de Petrominerales, y tuvo como 
resultado términos y condiciones que son razonables de acuerdo al criterio la Junta Directiva; 

(e) los esfuerzos de Petrominerales en el sentido de solicitar propuestas competitivas de contrapartes 
alternativas potenciales no resultaron en ninguna propuesta que ofreciera un valor mayor para los 
Accionistas comparado con aquel que se ofrece en virtud del Arreglo; 

(f) el Contrato de Arreglo no le impide a un tercero hacer una Propuesta de Adquisición no solicitada y, con 
sujeción al cumplimiento de los términos y condiciones del Contrato de Arreglo, incluido el pago del Pago 
por Terminación de Petrominerales, no se le impide a la Junta Directiva aceptar una Propuesta Superior;  

(g) el estado actual del negocio de Petrominerales, la industria del gas y del petróleo en las áreas en que 
opera Petrominerales y los mercados financieros; 

(h) las perspectivas de Petrominerales para el futuro y los riesgos de corto y largo plazo asociados con el 
mantenimiento de la dirección estratégica actual de Petrominerales; 

(i) la posibilidad de que se cumplan las condiciones para concluir el Arreglo, incluyendo la ausencia de una 
condición de financiación a favor de Pacific Rubiales; 

(j) el requisito de que el Arreglo debe ser aprobado por al menos dos tercios de los votos emitidos en la 
Asamblea por los Accionistas presentes en persona o por apoderado; 

(k) el requisito de que el Arreglo debe ser aprobado por la Corte, la cual considerará, entre otras cosas, la 
equidad y la razonabilidad del Arreglo para con los Accionistas; y  

(l) el hecho de que los Accionistas registrados puedan ejercer los Derechos de Disenso. 
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Opinión de Valor Justo 

Para decidir recomendar el Arreglo para su aprobación, la Junta Directiva consideró, entre otras cosas, la opinión 
de TD Securities expresada verbalmente a la Junta Directiva el 29 de septiembre de 2013, a saber, que a la 
fecha de dicho Arreglo y sujeto a las suposiciones, limitaciones y calificaciones contenidas aquí, la 
contraprestación que recibirían los Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el Arreglo es justa, desde un 
punto de vista financiero, para los Accionistas. Esta opinión verbal ha sido confirmada por la OpiniónOpinión de 
Valor Justo.   

El texto completo de la Opinión de Valor Justo escrito, con fecha 29 de septiembre de 2013, que 
establece las suposiciones hechas, los procedimientos llevados a cabo, los aspectos considerados en 
relación con la Opinión de Valor Justo y las limitaciones y calificaciones que afectan la Opinión de Valor 
Justo, se adjunta en el Apéndice E. Petrominerales le recomienda leer el Opinión de Valor Justo en su 
totalidad. Este resumen está condicionado en su totalidad por referencia al texto completo de la Opinión 
de Valor Justo. TD Securities suministró la Opinión de Valor Justo para información y asistencia de la 
Junta Directiva en relación con su consideración del Arreglo y ninguna otra persona puede basarse en la 
Opinión de Valor Justo. La Opinión de Valor Justo no es una recomendación con respecto a cómo 
debería votar un Accionista con respecto al Arreglo o a cualquier otra cuestión. 

TD Securities fue contratado por Petrominerales como asesor financiero a partir del 15 de agosto de 2012, para 
prestar a Petrominerales varios servicios de asesoría financiera, entre ellos servicios con respecto a varias 
alternativas de transacción disponibles para Petrominerales y, si corresponde, para brindar una Opinión de Valor 
Justo. 

En contraprestación por la prestación de estos servicios, Petrominerales aceptó pagar a TD Securities ciertos 
honorarios y también aceptó indemnizar a TD Securities por ciertas responsabilidades, entre ellas por las 
responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de valores aplicables, y reembolsar a TD Securities 
los gastos razonables en los que incurra TD Securities en la prestación de los servicios como asesor financiero. 

TD Securities y otros miembros de su grupo corporativo también participan en colocaciones internacionales y 
domésticas, sindicaciones, fusiones y adquisiciones, actividades bancarias, de compraventa de acciones, de 
corretaje y de swaps y derivados. TD Securities puede haber prestado en el pasado y/o puede brindar en el 
futuro servicios de asesoramiento financiero y de banca de inversión a Petrominerales y/o a Pacific Rubiales o a 
cualquiera de sus respectivas asociadas o afiliadas. 

Acuerdos de Apoyo 

Cada uno de los directores y funcionarios ejecutivos de Petrominerales ha celebrado Acuerdos de Apoyo con 
Pacific Rubiales en virtud de los cuales han aceptado, entre otras cosas, apoyar el Arreglo y votar con sus 
Acciones a favor de la Resolución del Arreglo. A la fecha del presente, estos directores y funcionarios ejecutivos 
(junto con sus asociadas y afiliadas) son titulares conjuntos o ejercen de manera conjunta el control o la dirección 
de un total de 3.336.833 Acciones, que representan aproximadamente 3,92% de las Acciones en circulación.  

Los derechos y las obligaciones de las partes de los Acuerdos de Apoyo se extinguirán, entre otras razones, por 
la terminación del Contrato de Arreglo.   

Aprobación y recomendación de la Junta Directiva 

La Junta Directiva ha determinado de manera unánime que el Arreglo es en el mejor interés de Petrominerales y, 
con base, entre otras cosas, la Opinión de Valor Justo, ha determinado en forma unánime que el Arreglo es justo, 
desde un punto de vista financiero, para los Accionistas. Por lo tanto, la Junta Directiva ha aprobado en 
forma unánime el Arreglo y recomienda también en forma unánime que los Accionistas voten a favor de 
la Resolución del Arreglo. 

Pasos procesales 

Se propone llevar a cabo el Arreglo de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 193 de la ABCA. Se deben 
cumplir los siguientes pasos procesales para que el Arreglo entre en vigencia: 

(m) el Arreglo debe ser aprobado por los Accionistas en la manera establecida en la Orden Provisional; 
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(n) la Corte debe otorgar la Orden Final que aprueba el Arreglo; 

(o) se deben obtener todas las Aprobaciones Regulatorias requeridas con respecto a la consumación del 
Arreglo; 

(p) se debe completar la Transacción de Organización de ResourceCo y se deben cumplir o dispensar todas 
las demás condiciones suspensivas del Arreglo, establecidas en el Contrato Arreglo; 

(q) se deben presentar ante el Agente de Registro la Orden Final y los Articulos del Arreglo en la forma 
establecida por la ABCA; y 

(r) se debe emitir el Certificado del Arreglo que da efecto al Arreglo. 

Pasos del Arreglo 

A continuación se incluye un resumen de los pasos que se cumplirán en virtud de lo dispuesto en el Plan del 
Arreglo en la Fecha Efectiva, si se han cumplido o dispensado todas las condiciones para la implementación del 
Arreglo. La siguiente descripción de pasos está condicionada en su totalidad por referencia al texto completo del 
Plan del Arreglo adjunto en el Apéndice D de esta Circular de Información: 

(s) se extinguirá el Plan de Derechos del Accionista y dejará de estar en vigencia y de producir sus efectos y 
se extinguirán y vencerán todos los derechos otorgados en virtud de dicho Plan sin que sea necesario 
efectuar ningún pago con respecto a esos derechos; 

(t) se considerará que cada una de las Acciones detentadas por los Accionistas Disidentes ha sido 
transferida a Petrominerales para su cancelación sin que sea necesario ningún otro acto ni formalidad y: 

(i) los Accionistas Disidentes dejarán de ser tenedores de las Acciones Disidentes y de tener 
derechos como tenedores de esas Acciones salvo el derecho a recibir el pago del valor justo por 
dichas Acciones; y 

(ii) los nombres de los Accionistas Disidentes serán eliminados como tenedores de esas Acciones  
en los registros de Acciones que lleva Petrominerales o que se llevan en nombre de 
Petrominerales; 

(u) Petrominerales reducirá su capital estipulado en un monto equivalente al valor justo de mercado total de 
las Acciones de ResourceCo detentadas por Petrominerales, esto de acuerdo a lo que determine la 
Junta Directiva a su exclusiva discreción, y deberá cumplir esa reducción mediante la distribución pro 
rata a los Accionistas, que no sean Accionistas Disidentes, de las Acciones de ResourceCo; y 

(v) cada Acción emitida y en circulación (salvo las Acciones ya detentadas por Pacific Rubiales) será, y se 
considerará que ha sido, transferida a Pacific Rubiales (libre de todo derecho de retención, gravamen o 
reclamo) a cambio de una suma de $11,00 en efectivo. 

Aprobación de los Accionistas 

En la Asamblea, se les pedirá a los Accionistas que consideren y, si se considera aconsejable, que aprueben la 
Resolución del Arreglo, que revestirá la forma del documento adjunto en el Apéndice A de esta Circular de 
Información.   

La aprobación de la Resolución del Arreglo requiere la aprobación de como mínimo el 66 ⅔ por ciento de los 
votos válidamente emitios por los Accionistas sobre la Resolución del Arreglo por parte de los Accionistas, 
presentes en persona o representados por apoderado en la Asamblea.  

Es requisito de TSX que la Resolución del Arreglo sea aprobada por una mayoría simple de los votos válidos 
emitidos sobre la  Resolución del Arreglo por los Accionistas presentes personalmente o representados por 
apoderado en la Asamblea; se considerará que se ha alcanzado dicho límite de aprobación si la Resolución del 
Arreglo es aprobada por el 66 2/3 de los votos válidos emitidos. 

Véase "Aspectos relativos a las leyes de títulos valores canadienses - Solicitud MI 61-101" 
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Aprobación de la Corte 

El Arreglo exige la aprobación de la Corte según lo dispuesto en la Sección 193 de la ABCA. Antes de enviar por 
correo postal esta Circular de Información, Petrominerales obtuvo la Orden Provisional en la que se detalla la 
convocatoria y las condiciones de celebración de la Asamblea y otros aspectos procesales. En el Apéndice B de 
esta Circular de Información se adjunta una copia de la Orden Provisional. 

Se espera que el 27 de noviembre de 2013 a la 1:30 p.m. (Hora de Calgary) (o tan pronto sea posible después 
que los asesores sean escuchados) se presente una solicitud de la Orden Final que apruebe el Arreglo en la 
Sede Central del Palacio de Justicia de Calgary, 601 - 5th Street S.W., Calgary, Alberta. De acuerdo con la Orden 
Provisional, si la Corte aplaza la audiencia para una fecha posterior, solamente se enviará notificación de la 
nueva fecha a aquellas partes interesadas que han presentado y entregado una Notificación de Intención de 
Comparecer según lo dispuesto en la Orden Provisional. Los Accionistas registrados o cualquier otra parte 
interesada que desee comparecer o estar representada y presentar pruebas o argumentos deben enviar y 
presentar una Notificación de Intención de Comparecer, según lo dispuesto en la Orden Provisional y debe 
cumplir todos los demás requerimientos de la Corte. Cuando reciba la solicitud de la Orden Final, la Corte 
considerará, entre otras cosas, si el Arreglo es justo desde el punto de vista procesal y de fondo. La Corte puede 
aprobar el Arreglo de cualquier forma que la Corte indique, con sujeción al cumplimiento de los términos y 
condiciones, si los hubiera, que la Corte considere procedentes. 

La Orden Final, si es dictada, constituirá el fundamento para la exención de los requisitos de registro de la Ley de 
Valores de Estados Unidos según lo dispuesto en la Sección 3(a)(10) de dicha Ley, con respecto a la oferta y a 
la venta de las Acciones de ResourceCo que pueden emitirse a favor de los Accionistas según lo dispuesto en el 
Arreglo (incluidas aquellas Acciones emitidas de acuerdo con las Opciones Ejercidas de Petrominerales). Para 
basarse en la exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de Estados Undidos establecida por la 
Sección 3(a)(10) de dicha Ley, la Corte debe determinar, antes de aprobar la Orden Final, que los términos y 
condiciones del canje de las Acciones por las Acciones de ResourceCo son justos para los Accionistas. Se 
informará a la Corte acerca de este efecto de la Orden Final. Véase “Aspectos relacionados con la Ley de 
Valores de los Estados Unidos”. 

Condiciones Suspensivas 

Además de la recepción de la aprobación del Accionista y de la Corte, el Contrato de Arreglo establece que la 
implementación del Arreglo está sujeta al cumplimiento o la dispensa, en la Fecha Efectiva o antes, de varias 
condiciones por parte de Petrominerales y de Pacific Rubiales o por parte de uno de ellos.  Véase “El Contrato de 
Arreglo - Condiciones Suspensivas”. 

Las condiciones suspensivas establecidas en el Contrato de Arreglo incluyen una condición de que se obtengan 
todas las Aprobaciones Regulatorias requeridas. Las Aprobaciones Regulatorias requeridas están descritas a 
continuación bajo el encabezado “El Arreglo - Aspectos regulatorios”. 

La consumación del Arreglo está sujeta a que se complete la Transacción de Organización de ResourceCo. 
Véase “Aspectos relacionados con el Arreglo – Transacción de Organización de ResourceCo”. 

Aspectos Regulatorios 

Ni Pacific Rubiales ni Petrominerales están al tanto de ninguna aprobación sustancial ni de otra acción por parte 
de ninguna Entidad Gubernamental que deba ser obtenida antes de la Fecha Efectiva, salvo lo que se describe a 
continuación. Si se requieren presentaciones o consentimientos adicionales, se solicitarán dichas presentaciones 
o consentimientos pero estas presentaciones o consentimientos podrían demorar la Fecha Efectiva o impedir la 
consumación del Arreglo. 

Si bien Pacific Rubiales y Petrominerales creen que no será necesario hacer radicaciones relacionadas con 
defensa de la competencia ni con leyes antimonopolios en ninguna jurisdicción, a excepción de lo que se 
describe a continuación, y que el Arreglo no violará ninguna ley de defensa de la competencia ni antimonopolios 
aplicable, no existe ninguna garantía respecto de que no se presente ninguna impugnación al Arreglo en una o 
más jurisdicciones sobre la base de leyes de defensa de la competencia o de leyes antimonopolios, con 
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anterioridad o con posterioridad a la Fecha Efectiva, ni existe garantía respecto del resultado de dicha 
impugnación. 

Ley de Inversiones en Canadá 

Según lo dispuesto en la Ley de Inversiones en Canadá, la adquisición por parte de una persona (natural o 
jurídica) no canadiense del control de un negocio canadiense, cuyo valor supera ciertos límites monetarios, está 
sujeta a revisión y aprobación del Ministro de Industria. La aprobación de este tipo de adquisición debe ser 
otorgada si el Ministro de Industria está satisfecho con respecto a que la adquisición puede resultar beneficiosa 
para Canadá. A los fines de la Ley de Inversiones en Canadá, Pacific Rubiales se considera una persona no 
canadiense. Por lo tanto, el Arreglo resultaría en una adquisición por parte de un no canadiense del control de 
Petrominerales y, por lo tanto, está sujeto a revisión según lo dispuesto por la Ley de Inversiones en Canadá. Por 
lo tanto, el Arreglo no puede completarse hasta tanto el Ministro de Industria lo haya aprobado. Pacific Rubiales 
presentó una solicitud de revisión del Arreglo según lo dispuesto por Ley de Inversiones en Canadá. El Ministro 
de Industria tiene 45 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud completa por parte de la División de 
Revisión de Inversiones para decidir si el Arreglo puede resultar en un beneficio neto para Canadá. El Ministro de 
Industria puede prorrogar el plazo de 45 días por 30 días más, o por un plazo más extenso según sea acordado 
entre el solicitante, en este caso Pacific Rubiales, y el Ministro de Industria. Si el Ministro de Industria no envía 
ninguna notificación al solicitante dentro del plazo de 45 días o dentro del plazo prorrogado, según corresponda, 
en la que informe que considera que la inversión puede redundar en un beneficio neto para Canadá, entonces el 
Arreglo se considera aprobado. La aprobación del Arreglo por parte del Ministro de Industria es condición para el 
cierre. 

Legislación de Competencia Colombiana 

De conformidad con la Ley 1340 de 2009, la integración o fusión por absorción de empresas que tienen ingresos 
o activos iguales o superiores a determinados límites legales y que participan en el mismo mercado o mercados 
que pertenecen a la misma cadena de producción están sujetas a un control de fusiones por absorción en 
Colombia. Por lo tanto, ciertas fusiones por absorción deben contar con el visto bueno de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Cuando las empresas intervinientes cumplen con los límites legales pero poseen una 
participación combinada de mercado de menos del 20% del mercado en el que operan dichas sociedades (tal 
como sucede con Petrominerales y Pacific Rubiales a la fecha de la presente Circular de Información), deben 
cursar una notificación a la Superintendencia de Industria y Comercio con fines informativos y sin que se requiera 
ningún otro procedimiento, salvo por la solicitud de presentar información adicional que la Superintendencia de 
Industria y Comercio considere necesaria. . Dicha notificación ha sido dada. 

En virtud de la Circular 004 de 2012 de la Superintendencia Financiera, los emisores extranjeros que cotizan en 
la BVC deben informar al Registro Nacional de Títulos Valores y Emisores, a través del Sistema Integral de 
Información del Mercado de Valores - SIMEV (el equivalente del SEDAR en Colombia), además de toda la 
información que debe proporcionarse en virtud de la legislación de Colombia, toda aquella información, sea 
relevante o periódica, que están obligados a presentar en su jurisdicción de cotización principal. No existen otras 
obligaciones de presentar información ni deben obtenerse otras aprobaciones regulatorias en virtud de las leyes 
de títulos valores de Colombia en relación con el otorgamiento y cumplimiento del Arreglo. 

Fecha Efectiva 

Según lo dispuesto en el inciso 193(12) de la ABCA, el Arreglo entra en vigencia en la fecha que figura en el 
Certificado del Arreglo emitido por el Agente de Registro. Con la condición de que se hayan obtenido la 
aprobación de los Accionistas, la aprobación de la Corte y las Aprobaciones Regulatorias requeridas con carácter 
definitivo, y de que se hayan cumplido o dispensado todas las demás condiciones de cierre establecidas en el 
Contrato de Arreglo, se prevé que el Arreglo entrará en vigencia el 28 de noviembre de 2013 o alrededor de esa 
fecha. Sin embargo, la consumación del Arreglo se puede demorar, por varios motivos, como por ejemplo por el 
hecho de no recibir en forma oportuna los consentimientos y aprobaciones requeridos según lo dispuesto en la 
Ley de Inversiones en Canadá u otras Aprobaciones Regulatorias requeridas.   

Es condición para la consumación del Arreglo a favor de Petrominerales y de Pacific Rubiales que el Arreglo 
haya sido consumado antes de la Fecha Límite. El Contrato de Arreglo establece que la Fecha Límite original 
para la consumación del Arreglo del 10 de diciembre de 2013 puede ser prorrogada por Petrominerales o por 
Pacific Rubiales por un plazo adicional máximo de hasta 120 días (en plazos de a 30 días) si no se han obtenido 
las Aprobaciones Regulatorias, que incluyen la aprobación en virtud de la Ley de Inversiones en Canadá. 
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ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ARREGLO 

La Transacción de Organización de ResourceCo 

ResourceCo es una subsidiaria de propiedad total exclusiva de Petrominerales recientemente constituida que 
actualmente no tiene activos. La consumación del Arreglo sujeta a la condición que Petrominerales, Pacific 
Rubiales y ResourceCo concluyan la Transacción de Organización de ResourceCo antes de la Fecha Efectiva. 
La Transacción de Organización de ResourceCo resultará en una transferencia, directa o indirecta a través de 
subsidiarias de Petrominerales, de Pacific Rubiales o de ResourceCo, de los Activos de ResourceCo a 
ResourceCo a cambio de la emisión por parte de ResourceCo a favor de Petrominerales de cierto número de 
Acciones de ResourceCo de manera tal que, después de la consumación de la Transacción de Organización de 
ResourceCo, Petrominerales detente un cierto número de Acciones de ResourceCo equivalente al número de 
Acciones de ResourceCo que Petrominerales deberá distribuir con arreglo a lo dispuesto en el Arreglo. La 
transferencia de los Activos de ResourceCo a ResourceCo se realizará según lo dispuesto en los términos y 
condiciones de un contrato de transferencia celebrado entre Petrominerales y ResourceCo en la forma lo 
esencialmente establecida en el Anexo C del Contrato de Arreglo. Bajo el contrato de transferencia, ResourceCo 
asumirá todas las responsabilidades relacionadas con los Activos de ResourceCo y otorgará indemnidades a 
Petrominerales con respecto a dichas responsabilidades. 

Después de la Transacción de Organización de ResourceCo, ResourceCo tendrá, directa o indirectamente, los 
Activos de ResourceCo. Estos activos comprenderán principalmente las acciones que tiene Petrominerales en 
Alvopetro al momento de la consumación de la Transacción de Organización de ResourceCo más dinero en 
efectivo por una suma equivalente al Capital Inicial de ResourceCo.   

Petrominerales actualmente tiene el 75% de las Acciones de Alvopetro. Según lo establecido en el Contrato de 
Compraventa de Acciones de Alvopetro, Petrominerales ha aceptado comprar el 25% restante de las Acciones 
de Alvopetro al tenedor de dichas acciones por una contraprestación de $9.000.000, adquisición que 
Petrominerales prevé se llevará a cabo antes de la Fecha Efectiva. Si la adquisición de estas Acciones de 
Alvopetro es completada antes de la Fecha Efectiva, se transferirá una participación del 100% en las Acciones 
de Alvopetro a ResourceCo como parte de la Transacción de Organización de ResourceCo. Si esta adquisición 
no se completa antes de la Fecha Efectiva, se transferirá una participación del 75% en las Acciones de Alvopetro 
a ResourceCo como parte de la Transacción de Organización de ResourceCo y Petrominerales buscará ceder 
sus derechos de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro a 
ResoruceCo. 

El efectivo que tendrá ResourceCo después de la consumación de la Transacción de Organización de 
ResourceCo comprenderá el Capital Inicial de ResourceCo, que será transferido de manera indirecta a 
ResourceCo a través de la transferencia de las acciones de una subsidiaria de Petrominerales que tenga ese 
efectivo. El Capital Inicial de ResourceCo será una suma equivalente a $100.000.000 menos: (i) el monto, si lo 
hubiera, pagado por Petrominerales antes de la Fecha Efectiva para adquirir el 25% restante de las Acciones de 
Alvopetro (incluidos los costos legales, contables, técnicos, de consultoría y demás costos de adquisición); y (ii) 
el monto, si lo hubiera, por el cual los gastos de capital y los gastos operativos en los que haya incurrido o que 
haya comprometido Petrominerales con respecto al negocio de Alvopetro antes de la Fecha Efectiva supere 
US$18.000.000. 

Si según se anticipa, Petrominerales adquiere la participación restante del 25% en Alvopetro, en virtud del 
Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro, con anterioridad a la Hora Efectiva, ResourceCo va a tener 
un monto estimado de dinero en efectivo de aproximadamente $91 millones luego de consumación de la 
Transacción de Organización de ResourceCo. Si Petrominerales no adquiere la participación restante del 25% en 
Alvopetro con anterioridad a la Hora Efectiva, ResourceCo tendrá un monto estimado de dinero en efectivo de 
aproximadamente $100 millones luego de la consumación de la Transacción de Organización de ResourceCo. 
En cualquiera de los casos, el efectivo que debe transferirse a ResourceCo en virtud de la Transacción de 
Organización de ResourceCo es adicional al capital y a los gastos de operación presupuestados de 
Petrominerales con relación a los activos para el período anterior a la consumación del Arreglo, de 
aproximadamente US$18 millones. 

Con anterioridad a la consumación del Arreglo, ResourceCo cambiará su razón social por aquella que determine 
la junta directiva ResourceCo. 
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Véase la descripción completa de ResourceCo después del Arreglo y de los activos actualmente detentados por 
Alvopetro en el Apéndice G - Información relacionada con ResourceCo. 

Gastos 

Se estima que los honorarios, costos y gastos combinados de Petrominerales y de ResourceCo con relación con 
el Arreglo, incluyendo sin limitación, pagos de indemnizaciones por despido, bonificaciones y pagos por cambio 
de control a directores, funcionarios y empleados de Petrominerales, honorarios de TD Securities, honorarios de 
presentación, honorarios legales, honorarios  contables, honorarios de ingeniería, costos de impresión y de 
envíos postales y demás costos en los que se incurra con relación a la Asamblea ascienden aproximadamente a 
$32.3 millones. 

Cotizaciones en la Bolsa de Valores 

Acciones 

Las Acciones cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia. Se 
prevé que las Acciones serán retiradas de la Bolsa de Valores de Toronto y de la Bolsa de Valores de Colombia 
después de la Fecha Efectiva. 

Acciones de ResourceCo 

ResourceCo ha solicitado la cotización de las Acciones de ResourceCo en la TSX Venture Exchange. Esta 
cotización estará sujeta a que ResourceCo cumpla todos los requisitos de cotización mínimos de la TSX Venture 
Exchange. No se puede garantizar que las Acciones de ResourceCo sean aceptadas para cotizar en la bolsa y 
dicha cotización no es una condición para la consumación del Arreglo. Si se obtiene la aprobación para la 
cotización en el bolsa antes de la hora de entrada en vigencia del Arreglo (y no se puede garantizar que se 
obtendrá la aprobación para la cotización antes de esa hora ni que se obtendrá), se espera que las Acciones de 
ResourceCo comiencen a cotizar simultáneamente con el retiro de las Acciones de Petrominerales de la Bolsa 
de Valores de Toronto. 

La consumación del Arreglo no está sujeta a la cotización de las Acciones de ResourceCo en ninguna 
bolsa de valores.  

Fuentes de fondos para el Arreglo 

Según lo dispuesto en el Arreglo, se espera que Pacific Rubiales pague una suma total de aproximadamente 
$935 millones por la adquisición de todas las Acciones en circulación, suponiendo que ningún Accionista ejerza 
de manera válida sus Derechos de Disenso. 

Pacific Rubiales ha declarado y garantizado ante Petrominerales en el Contrato de Arreglo que ha celebrado 
acuerdos adecuados para asegurar que, en la Fecha Efectiva, Pacific Rubiales tendrá suficientes fondos para 
pagar la totalidad la contraprestación total en efectivo por todas las Acciones que serán adquiridas según lo 
dispuesto en el Arreglo y para efectuar todos los demás pagos que deba efectuar Pacific Rubiales con relación a 
las transacciones contempladas en el Contrato de Arreglo y para pagar todos los honorarios y gastos 
relacionados que deba pagar Pacific Rubiales según lo dispuesto en el Contrato de Arreglo. 

Activos de Transporte y Distribución Especificados 

En mayo de 2013, Petrominerales comenzó un proceso formal de búsqueda de oportunidades para monetizar 
algunos de sus Activos de Transporte y Distribución, entre ellos, los Activos de Transporte y Distribución 
Especificados. 

Según lo dispuesto en el Contrato de Arreglo, Pacific Rubiales hizo una oferta irrevocable de compra de los 
Activos de Transporte y Distribución Especificados, oferta que puede ser aceptada por Petrominerales si el 
Arreglo no se consuma antes del 10 de diciembre de 2013 por cualquier motivo o si el Contrato de Arreglo se 
termina por cualquier motivo, salvo un Evento de Terminación de Petrominerales (definido en el Contrato de 
Arreglo). Petrominerales no está obligado a aceptar la oferta de Pacific Rubiales ni ninguna otra oferta con 
respecto a los Activos de Transporte y Distribución Especificados. De conformidad con el Contrato Arreglo, 
Petrominerales ha convenido que no celebrará un contrato definitivo con respecto a los Activos de Transporte y 
Distribución sin el consentimiento de Pacific Rubiales. 
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Todos los ingresos producto de una venta de Activos de Transporte y Distribución se utilizará para reducir el 
monto pendiente de pago de las deudas, incluidas las deudas en virtud de los Bonos Convertibles 2010 y los 
Bonos Convertibles 2012. 

Bonos Convertibles 

US$138.700.000 por concepto de capital de los Bonos Convertibles 2010 y US$400.000.000 por concepto de 
capital de los Bonos Convertibles 2012 están en circulación a la fecha del presente.  

A la fecha del presente, los Bonos Convertibles 2010 son convertibles en Acciones a un precio de conversión 
equivalente a una Acción por cada US$30,26 de intereses o capital convertido.   

A la fecha del presente, los Bonos Convertibles 2012 son convertibles en Acciones a un precio de conversión 
equivalente a una Acción por cada US$16,2512 de intereses o capital convertido. En virtud de los términos y 
condiciones del acuerdo que rige a los Bonos Convertibles 2012, el precio de conversión de dichos Bonos 
Convertibles está sujeto a un ajuste, el 12 de diciembre de 2013, hasta un monto equivalente al 135% del precio 
de negociación promedio ponderado por volumen de las Acciones, correspondiente a los diez días anteriores a 
esa fecha, para el caso de que dicho precio de negociación sea inferior a un precio de referencia establecido en 
el acuerdo.   

Los tenedores de Bonos Convertibles 2010 y 2012 podrán convertir sus Bonos Convertibles en Acciones con 
anterioridad a la Hora Efectiva y los tenedores de cualquier Acción emitida en virtud de dicha conversión tendrán 
derecho a recibir las Acciones de ResourceCo y el dinero en efectivo que debe pagarse en virtud del Arreglo. Sin 
embargo, dados los precios de conversión para los Bonos Convertibles 2010 y 2012, Petrominerales no anticipa 
la existencia de conversiones sustanciales con anterioridad a la Hora Efectiva.  

Tratamiento de Compensación con base en Acciones 

El Arreglo resultará en un “cambio de control” a los fines del Plan de Opciones de Petrominerales, del Plan de 
Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales y del Plan de Derecho de Apreciación de Acciones de 
Petrominerales. 

Para facilitar el ejercicio de todas las Opciones de Petrominerales, de la Adjudicación de Acciones Ordinarias 
Diferidas de Petrominerales, de la Adjudicación de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales y del 
Derecho de Apreciación de Acciones de Petrominerales antes de la entrada en vigencia del Arreglo,y de acuerdo 
a los términos aplicables en el evento de cambio de control, la Junta Directiva ha decidido acelerar el 
otorgamiento de las Opciones de Petrominerales, de la Adjudicación de Acciones Ordinarias Diferidas de 
Petrominerales, de la Adjudicación de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales y del Derecho de 
Apreciación de Acciones de Petrominerales no otorgados anteriormente y en circulación para la hora 
inmediatamente anterior a la Hora Efectiva. La Junta Directiva consideró, entre otros, su discusión con TD 
Securities acerca del rango potencial de valores de cotización de una Acción de ResourceCo al determinar el 
equivalente en efectivo de una Acción de ResourceCo. 

El Contrato de Arreglo establece que Petrominerales usará todos los esfuerzos comercialmente razonables para 
hacer que cada uno de los tenedores de Opciones de Petrominerales, de Adjudicación de Acciones Ordinarias 
Diferidas de Petrominerales, de Adjudicación de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales y del 
Derecho de Apreciación de Acciones de Petrominerales celebre acuerdos de ejercicio o de terminación según los 
cuales los tenedores de dichas opciones y acciones:  

(a) en el caso de las Opciones de Petrominerales, aceptan que: (i) cada Opción de Petrominerales 
detentada por dicho tenedor será ejercida inmediatamente antes de la Hora Efectiva por, a elección del 
tenedor, una Acción o un pago en efectivo equivalente a la diferencia entre el precio de ejercicio de la 
Opción y el total de la suma de $11,00 más el equivalente de efectivo, determinado por la Junta 
Directiva, de una Acción de ResourceCo, siendo $2.00 y (ii) las Opciones de Petrominerales no ejercidas 
de este modo se considerarán canceladas por una contraprestación nominal antes de la Hora Efectiva; 

(b) en el caso de la Adjudicación de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales, aceptan que: (i) 
cada Adjudicación de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales detentada por dicho tenedor 
será ejercida inmediatamente antes de la Hora Efectiva por, a elección del tenedor, una Acción o un 
pago en efectivo equivalente a la diferencia entre $0,05 y el precio de negociación ponderado promedio 
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por volumen a cinco días de las Acciones en la Bolsa de Valores de Toronto correspondiente a los cinco 
días de cotización previos a la Fecha Efectiva, en cada caso ajustado por los dividendos acumulados tal 
como se establece en el Plan de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales; y que (ii) la 
Adjudicación de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales no ejercidas de este modo se 
considerará cancelada por una contraprestación nominal antes de la Hora Efectiva; 

(c) en el caso de la Adjudicación de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales, aceptan que: (i) cada 
Adjudicación de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales detentada por dicho tenedor será 
ejercida inmediatamente antes de la Hora Efectiva, a elección del tenedor, entre una Acción o el pago en 
efectivo igual a la diferencia entre $0.05 y el promedio ponderado del precio de la acción durante los 
últimos cinco días antes de la Hora Efectiva, en cada caso, ajustada por los dividendos acumulados tal 
como se establece en el Plan de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales; y que (ii) la 
Adjudicación de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales no ejercidas de este modo se 
considerará cancelada por una contraprestación nominal antes de la Hora Efectiva; and 

(d) en el caso del Derecho de Apreciación de Acciones de Petrominerales, aceptan que: (i) cada Derecho de 
Apreciación de Acciones de Petrominerales detentado por dicho tenedor será ejercido inmediatamente 
antes de la Hora Efectiva por un pago en efectivo equivalente a la diferencia entre $0,05 y el total de la 
suma $11,00 y el equivalente de efectivo determinado por la Junta Directiva de una Acción de 
ResourceCo, siendo $2.00; y que (ii) los Derechos de Apreciación de las Acciones no ejercidos de este 
modo se considerarán cancelados por una contraprestación nominal inmediatamente antes de la Hora 
Efectiva. 

La Junta Directiva ha resuelto ajustar los términos y condiciones de la Adjudicación de Acciones Ordinarias de 
Incentivo de Petrominerales y de la Adjudicación de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales, de 
conformidad con el Plan de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales y con el Plan de Acciones 
Ordinarias Diferidas de Petrominerales, respectivamente, que continúan en circulación después de la Hora 
Efectiva de manera tal que, después de la Hora Efectiva, dichos incentivos podrán ser ejercidos o canjeados por 
un pago en efectivo equivalente a la diferencia entre $0.05 y $11,00 más el precio de cotización ponderado 
promedio a cinco días de las Acciones de ResourceCo correspondiente a los primeros cinco días de cotización 
después de la Fecha Efectiva.   

Las consecuencias fiscales del tratamiento de la compensación basada en acciones de Petrominerales de 
conformidad con el Arreglo no se describen en la presente Circular de Información. Los participantes en estos 
planes deben consultar con sus propios asesores fiscales para el asesoramiento con respecto a cualquier 
consecuencia fiscal estadounidenses o canadiense que les derive del Arreglo. 

Participaciones de ciertas personas en el Arreglo 

Cada funcionario de Petrominerales es parte de un contrato de trabajo celebrado con Petrominerales. Al 
momento de la consumación del Arreglo, cada uno de los funcionarios dejará de ser funcionario ejecutivo de 
Petrominerales. Si se consuma el Arreglo, Petrominerales pagará todas las indemnizaciones por despido, la 
bonificación de 2013 y los pagos de cambio de control a los funcionarios en relación con el Arreglo, equivalentes 
a $7.955.831. La recepción de estos pagos estará sujeto a la recepción de la exoneración de responsabilidad 
satisfactoria firmada por el funcionario ejecutivo correspondiente. 

Al 28 de Octubre de 2013, los directores y funcionarios de Petrominerales son titulares beneficiarios o ejercen el 
control o la dirección sobre un total de 3.336.833 Acciones (sin incluir las Acciones que se pueden emitir antes de 
la Hora Efectiva en virtud del ejercicio de Opciones de Petrominerales, Adjudicación de Acciones Ordinarias de 
Incentivo de Petrominerales o Adjudicaciones de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales en 
circulación). Las Acciones detentadas por los directores y funcionarios serán canjeadas por efectivo y por 
Acciones de ResourceCo según lo dispuesto en el Arreglo en los mismos términos y condiciones aplicables a 
todos los demás Accionistas. Si se consuma el Arreglo, los directores y funcionarios de Petrominerales recibirán 
un total de of $36.705.163  en efectivo y 3.336.833  Acciones de ResourceCo por todas sus Acciones. 

Al 28 de octubre de 2013, los directores y funcionarios de Petrominerales detentan, en total: 

(a) 2.381.680  Opciones de Petrominerales, 537.000  de las cuales fueron otorgadas y se pueden ejercer a 
partir de esa fecha y 1.844.680  de las cuales no fueron otorgadas y no se pueden ejercer a partir de esa 
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fecha, con precios de ejercicio que van de $3,75  a $17.20 y un precio total de ejercicio ponderado 
promedio de $6.97  por Acción de Petrominerales; 

(b) 494.369 Adjudicaciones de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales, 144.813  de las cuales 
fueron otorgadas y se pueden ejercer a partir de esa fecha y 349.556  de las cuales no fueron otorgadas 
y no se pueden ejercer a partir de esa fecha; 

(c) 238.161 Adjudicaciones de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales, 81.662  de las cuales 
fueron otorgadas y se pueden ejercer a partir de esa fecha y 156.499 de las cuales no fueron otorgadas 
y no se pueden ejercer a partir de esa fecha; y 

(d) 7995 Derechos de Apreciación de Acciones de Petrominerales, 1500 de los cuales fueron otorgados y se 
pueden ejercer a partir de esa fecha y 6495  de los cuales no fueron otorgados y no se pueden ejercer a 
partir de esa fecha. 

Si se consuma el Arreglo, todas las Opciones de Petrominerales, la Adjudicación de Acciones Ordinarias de 
Incentivo de Petrominerales, la Adjudicación de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales y el Derecho de 
Apreciación de Acciones de Petrominerales no otorgados se considerarán otorgardos y adquiridos y podrán ser 
ejercidos inmediatamente antes de la Hora Efectiva. Cada director y cada funcionario de Petrominerales puede 
celebrar un acuerdo con Petrominerales con respecto al ejercicio o a la cancelación de dichos valores en los 
términos y condiciones establecidos bajo el encabezado “Aspectos relacionados con el Arreglo – Tratamiento de 
la compensación con base en acciones”.  

Si todos esos títulos valores "dentro del dinero"  son ejercidos o canjeados por efectivo, los directores y 
funcionarios recibirían un total de $24.167.344 (suponiendo, para los fines de este cálculo y con respecto a  las 
Adjudicaciones de Petrominerales ICS y las Adjudicaciones de Petrominerales DCS, que el precio de cotización 
promedio ponderado por volumen de cinco días de las Acciones en TSX para los cinco días bursátiles anteriores 
a la Fecha Efectiva es de $13.00) 

Si todos esos títulos valores "dentro del dinero que" pueden ser ejercidos o canjeados por Acciones se ejercen o 
canjean por acciones, los directores y funcionarios recibirían un total de 3,122,205 Acciones, Acciones que luego 
participarían en el Arreglo en los mismos términos y condiciones que las Acciones detentadas por todos los 
demás Accionistas (suponiendo, para los fines de este cálculo, que el límite del precio de ejercicio de títulos 
valores "dentro del dinero" es de $13,00). 

Ciertos directores y funcionarios de Petrominerales serán directores o funcionarios de ResourceCo después de la 
consumación del Arreglo y recibirán una remuneración por desempeñarse en tal carácter. Véase Apéndice G - 
Información relacionada con ResourceCo - Compensación de Directores y Funcionarios Ejecutivos. 

Procedimiento para el canje de Certificados de Acciones por los Accionistas 

Se adjunta a este Circular de Información una Carta de Transferencia que, una vez debidamente completada y 
firmada y enviada junto con el o los certificados que representan las Acciones y junto con todos los demás 
documentos requeridos, permitirá a cada Accionista (excepto a los Accionistas Disidentes) recibir con respecto a 
cada Acción el efectivo y las Acciones de ResourceCo a las que tiene derecho a recibir dicho tenedor según lo 
dispuesto en el Arreglo y después de su consumación. Solamente los Accionistas Registrados deben presentar 
una Carta de Transferencia.   

Los Accionistas Beneficiarios cuyas Acciones están registradas en nombre de un intermediario (un 
banco, una sociedad fiduciaria, un corredor de bolsa, un administrador fiduciario u otro intermediario) 
deberán comunicarse con ese intermediario y pedirle instrucciones y asistencia para entregar los 
certificados de acciones que representan las Acciones. 

A partir de la Hora Efectiva, todos los certificados que representaban Acciones inmediatamente antes de la Hora 
Efectiva dejarán de representar derechos con respecto a las Acciones y solamente representarán el derecho a 
recibir la contraprestación según lo dispuesto en el Arreglo o, en el caso de los Accionistas Disidentes, el 
derecho a recibir el valor justo por sus Acciones representadas por dichos certificados. Los Accionistas 
Registrados que no envíen al Depositario una Carta de Transferencia válidamente completada y debidamente 
firmada, junto con su o sus Certificados Representativos de Acciones, no recibirán la contraprestación a la cual 
tienen derecho hasta tanto no hagan el depósito. No se pagarán dividendos ni otras distribuciones, si las hubiera, 
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con respecto a las Acciones de ResourceCo, declarados después de la Hora Efectiva y pagaderos a los 
tenedores registrados después de la Hora Efectiva, a los tenedores de certificados no presentados que 
anteriormente representaban Acciones hasta tanto se presenten y entreguen los certificados que representan las 
Acciones tal como está dispuesto en el Arreglo. Con sujeción a la ley aplicable, después de que un ex-Accionista 
registrado entregue y canjee los certificados que representan las Acciones, ese tenedor tendrá derecho a recibir 
los dividendos y las distribuciones de las Acciones de ResourceCo declarados después de la Hora Efectiva (cuya 
fecha de registro sea posterior a la Hora Efectiva) y antes del canje de los certificados que representan las 
Acciones, que habrán devenido pagaderos con respecto al número de las Acciones de ResourceCo a las que el 
tenedor tiene derecho. 

El uso del correo para transmitir uno o varios certificados de Acciones y la Carta de Transferencia corre 
por cuenta y riesgo del tenedor. Si estos documentos son enviados por correo postal, se recomienda 
usar correo expreso con acuse de recibo y debidamente asegurado. 

El Depositario entregará un cheque por la suma pagadera a los ex-Accionistas y un certificado que represente el 
número correspondiente de Acciones de ResourceCo que se pueden emitir a favor de un ex-Accionista que ha 
cumplido con los procedimientos antes establecidos, lo antes posible después de la última de las siguientes 
fechas: la Fecha Efectiva o la fecha de depósito con el Depositario de una Carta de Transferencia debidamente 
completada y del o de los certificados que antes representaban Acciones u otra documentación tal como se 
establece en la Carta de Transferencia. 

La contraprestación en efectivo que será recibida por los Accionistas por las Acciones en virtud de lo dispuesto 
en el Arreglo es pagadera en dólares canadienses. Sin embargo, el Accionista puede elegir que el Depositario 
convierta ese monto a dólares estadounidenses, Euros o libras esterlinas del Reino Unido, a la tasa de cambio 
aplicable que tenga disponible el Depositario en la entidad bancaria con la que opera habitualmente en la fecha 
en que se convierten los fondos, antes del pago al Accionista, marcando la casilla correspondiente en la Carta de 
Transferencia. El Accionista que elige recibir la contraprestación en efectivo de acuerdo a lo dispuesto en 
el Arreglo convertida por el Depositario de dólares canadienses a dólares estadounidenses, Euros o 
libras esterlinas del Reino Unido lo hace a riesgo y cargo exclusivo del Accionista con respecto al tasa 
de cambio aplicable que tiene disponible el Depositario al momento de la conversión; y ni Pacific 
Rubiales, ni Petrominerales, ni ResourceCo ni el Depositario pueden garantizar cuál será la tasa de 
cambio aplicable al momento de la conversión. 

Bajo ninguna circunstancia se devengarán intereses, ni Petrominerales, ni Pacific Rubiales, ni ResourceCo ni el 
Depositario pagarán intereses sobre el efectivo pagadero a personas que depositen Acciones, incluido el efectivo 
pagadero a cuenta de dividendos o distribuciones con respecto a las Acciones de ResourceCo después de la 
Hora Efectiva no obstante la demora en la realización de ese pago. 

El Depositario actuará como representante de las personas que han depositado Acciones según lo dispuesto en 
el Arreglo a los fines de recibir una contraprestación según lo dispuesto en el Arreglo y de transmitirla a dichas 
personas, y se considerará que la recepción de dicha contraprestación según lo dispuesto en el Arreglo por parte 
del Depositario constituye recepción por las personas que depositan las Acciones. 

En caso de destrucción, pérdida o robo de un certificado de Acciones, el tenedor registrado de ese certificado 
deberá comunicarse de inmediato con el Depositario por teléfono al 1-886-393-4891 o por correo electrónico 
escribiendo a investor@equityfinancialtrust.com, o por correo postal o certificado enviado al Depositario, Equity 
Financial Trust Company, 200 University Avenue, Suite 300, Toronto, Ontario M5H 4H1, Atención: Corporate 
Actions, para solicitar la emisión de un certificado de reemplazo a nombre del tenedor que cumple los requisitos 
del Depositario, con relación a los certificados de reemplazo, incluida la provisión de una garantía y/o 
indemnidad. Véase Instrucción 6 para la Carta de Transferencia. 

Petrominerales, Pacific Rubiales y el Depositario tendrán derecho a deducir y retener de cualquier 
contraprestación pagadera de otro modo a cualquier Accionista bajo lo establecido en el Plan del Arreglo 
(incluidos los pagos a los Accionistas Disidentes) las sumas que Petrominerales, Pacific Rubiales o el 
Depositario deba deducir y retener con respecto a dicho pago según lo dispuesto en la Ley de Impuestos, en el 
Código de Rentas Internas de Estados Unidos de 1986 y sus modificatorias, y en las normas y reglamentaciones 
promulgadas en virtud de dicho Código, o en cualquier disposición de cualquier ley de impuestos provincial, 
estatal, local o extranjera que los asesores aconsejen que deba deducir y retener Petrominerales, Pacific 
Rubiales o el Depositario, según corresponda. A los fines del presente, todos esos montos retenidos serán 
tratados como si hubieran sido pagados a la persona con respecto a la cual se hizo esa deducción y retención 
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por cuenta de la obligación de efectuar el pago a dicha persona en virtud del presente, con la condición de que 
dichos montos deducidos o retenidos en realidad sean remitidos a la Entidad Gubernamental correspondiente 
por Petrominerales, Pacific Rubiales o por Depositario, o en su nombre, según corresponda. 

Derechos de cancelación después de tres años 

Cualquier certificado que inmediatamente antes de la Hora Efectiva representaba Acciones y no había sido 
entregado, con todos los demás documentos requeridos por el Depositario, tres años menos un día antes de la 
Fecha de Entrada en Vigencia o antes, dejará de representar un reclamo o participación de ningún tipo ni 
naturaleza en contra de Petrominerales, Pacific Rubiales, ResourceCo o del Depositario. Por lo tanto, no se 
emitirán Acciones de ResourceCo ni se pagará efectivo ni otra compensación a las personas que 
entregan certificados de Acciones pasado el tercer aniversario de la Fecha Efectiva. 

EL CONTRATO DE ARREGLO 

A continuación se incluye un resumen de los términos y condiciones sustanciales del Contrato de Arreglo, el cual 
está sujeto al Contrato de Arreglo que se adjunta a esta Circular de Información en el Apéndice C y condicionado 
en su totalidad por dicho Contrato de Arreglo. Se recomienda a los Accionistas leer el Contrato de Arreglo en su 
totalidad. 

Según lo establecido en el Contrato Arreglo, se acordó que las Partes cumplirían el Arreglo de conformidad con 
el Contrato de Arreglo y en los términos y condiciones establecidos en el Plan del Arreglo. Véase “El Arreglo”. 

Obligaciones 

Obligaciones de Petrominerales 

Petrominerales ha asumido las obligaciones usuales y de costumbre para un acuerdo de esta naturaleza, 
incluyendo entre ellas, la obligación de desarrollar su negocio en el curso normal y ordinario de las actividades de 
acuerdo con las prácticas pasadas. Sin embargo, (i) Petrominerales y/o ResourceCo tienen específicamente 
permitido adquirir las Acciones de Alvopetro restantes no actualmente detentadas por Petrominerales; y (ii) 
Petrominerales tiene específicamente permitido hacer ciertas negociaciones con respecto a los Activos de 
Transporte y Distribución (con la condición de que no celebre un acuerdo definitivo con respecto a los Activos de 
Transporte y Distribución sin el consentimiento de Pacific Rubiales). Petrominerales también aceptó entregar 
ciertas notificaciones requeridas con relación a la terminación de ciertos contratos y proveer a Pacific Rubiales 
cierta información acerca de las actividades diarias de OCENSA. 

Obligaciones Recíprocas 

Petrominerales y Pacific Rubiales han asumido las obligaciones recíprocas usuales y de costumbre para un 
acuerdo de esta naturaleza, incluida, entre otras, la obligación recíproca de realizar todas las gestiones 
razonables desde el punto de vista comercial para (i) elaborar y presentar todos los documentos necesarios para 
obtener las Aprobaciones Regulatorias; (ii) cumplir con las condiciones suspensivas de sus respectivas 
obligaciones en virtud de lo dispuesto en el Contrato de Arreglo; y (iii) colaborar de manera razonable con la 
parte y con sus asesores de impuestos en la estructuración del Arreglo, de la Transacción de Organización de 
ResourceCo y en cualquier reorganización que deba llevarse a cabo según con los términos del Contrato de 
Arreglo. Las partes también han aceptado que no tomarán ninguna medida, ni se abstendrán de tomar ninguna 
medida razonable desde el punto de vista comercial, ni permitirán que se tome o no se tome cualquier medida 
que contradiga lo dispuesto en el Contrato de Arreglo o que pueda esperarse razonablemente que impida, 
demore o dificulte significativamente la consumación de las transacciones contempladas en virtud del Contrato 
de Arreglo. 

Obligaciones de no solicitud de Petrominerales 

De acuerdo con los términos del Contrato de Arreglo, Petrominerales aceptó terminar cualquier solicitud, 
incentivo, discusión o negociación con personas llevada a cabo hasta ahora por Petrominerales o por cualquiera 
de sus funcionarios, directores, empleados, representantes (incluidos los asesores financieros u otros asesores) 
y representantes (“Representantes”), con respecto a cualquier Propuesta de Adquisición real o potencial. 

Petrominerales también aceptó que, ni directa ni indirectamente, ni a través de sus afiliadas o Representantes, 
no:  
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(a) solicitará, iniciará, facilitará ni promoverá (incluso a través del suministro de información) consultas ni 
propuestas relacionadas con, que constituyan, ni que puedan ser razonablemente consideradas 
tendiente a una Propuesta de Adquisición; ni 

(b) promoverá ni participará en ninguna discusión ni negociación con ninguna persona (excepto con Pacific 
Rubiales) relacionada con una Propuesta de Adquisición; ni 

(c) hará ninguna modificación en su recomendación con respecto al Arreglo, salvo de conformidad con los 
términos y condiciones del Contrato de Arreglo; ni 

(d) aceptará, aprobará, apoyará, celebrará, ni recomendará, ni propondrá públicamente la aceptación, 
aprobación, apoyo o recomendación de ninguna Propuesta de Adquisición; ni 

(e) aceptará, aprobará, apoyará, recomendará ni celebrará, ni propondrá públicamente la aceptación, 
aprobación, apoyo o celebración de ningún acuerdo con respecto a una Propuesta de Adquisición; ni 

(f) dispensará, ni se abstendrá de otro modo en el cumplimiento de, ni celebrará ni participará en ninguna 
discusión, negociación ni acuerdo para dispensar o de otro modo abstenerse con respecto a derechos u 
otros beneficios en virtud de acuerdos de información confidencial que incluyan disposiciones “de 
abstención de adquirir acciones” en virtud de dichos acuerdos; ni 

(g) resolverá ni decidirá tomar ninguna medida que razonable y probablemente resulte en cualquiera de las 
situaciones antes descritas. 

Sin embargo, si Petrominerales recibe una Propuesta de Adquisición escrita de buena fe, distinto a una 
Propuesta de Adquisición que haya resultado de un incumplimiento del Contrato de Arreglo, que la Junta 
Directiva determine de buena fe, después de consultar con sus asesores financieros y con su asesores externos, 
que constituye una Propuesta Superior, si se consuma de conformidad con sus términos y condiciones, entonces 
Petrominerales podrá: 

(a) suministrar información con respecto a Petrominerales a la persona que hace dicha Propuesta de 
Adquisición; y/o 

(b) celebrar, participar, facilitar y mantener discusiones o negociaciones con la persona que hace dicha 
Propuesta de Adquisición, y colaborar con dicha persona o asistirla de otra manera, 

con la condición de que Petrominerales no revelará ni permitirá que sus Representantes revelen ninguna 
información no pública a dicha persona sin haber celebrado un acuerdo de confidencialidad y de abstención de 
adquirir acciones (copia correcta y completa de cuyo acuerdo de confidencialidad y de abstención de adquirir 
acciones será entregada a Pacific Rubiales antes de que se suministre dicha información no pública) con dicha 
persona que contenga disposiciones no menos favorables para Petrominerales que aquellas contenidas en el 
acuerdo de confidencialidad celebrado entre Petrominerales y Pacific Rubiales. 

Petrominerales también aceptó notificar de inmediato (y en todo caso dentro de las 24 horas después de la 
recepción) a Pacific Rubiales (en forma oral y escrita) en el caso que reciba una Propuesta de Adquisición de 
buena fe (incluido el pedido de información no pública con respecto a Petrominerales en relación con una posible 
Propuesta de Adquisición). En dicha notificación, Petrominerales incluirá los términos y condiciones importantes 
de dicha Propuesta de Adquisición y la identidad de la persona que hace la Propuesta de Adquisición, y 
proporcionará a Pacific Rubiales una copia de la Propuesta de Adquisición escrita y mantendrá informado a 
Pacific Rubiales con respecto al avance de los acontecimientos y negociaciones con respecto a dicha Propuesta 
de Adquisición, incluidos los cambios en los términos y condiciones importantes de dicha Propuesta de 
Adquisición. 

Si Petrominerales recibe una Propuesta de Adquisición que no resulte de un incumplimiento del Contrato de 
Arreglo que la Junta Directiva concluya que ha sido hecha de buena fe, después de consultar con sus asesores 
financieros y legales externos, y que constituye una Propuesta Superior, y si el hecho de no tomar una medida 
sería inconsistente con sus deberes fiduciarios en virtud de la ley aplicable, la Junta Directiva podrá autorizar a 
Petrominerales a terminar el Contrato de Arreglo, si se cumplen ciertas condiciones, incluido el pago del Pago 
por Terminación de Petrominerales según con lo dispuesto en el Contrato de Arreglo y que hayan transcurrido 
cinco días hábiles (el “Plazo de Equiparación”) desde la última de las siguientes fechas: (i) la fecha en que Pacific 
Rubiales recibió la notificación escrita donde se informa a Pacific Rubiales, entre otras cosas, que la Junta 
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Directiva ha decidido terminar el Contrato de Arreglo; y (ii) la fecha en que Pacific Rubiales ha recibido todos los 
materiales relacionados con los derechos de equiparación tal como está establecido en el Contrato de Arreglo. 

Durante el Plazo de Equiparación, Petrominerales aceptó que Pacific Rubiales tendrá derecho a ofrecer modificar 
los términos y condiciones del Contrato de Arreglo. Si la Junta Directiva determina que la Propuesta de 
Adquisición que da lugar a dicho Plazo de Equiparación no continuaría siendo una Propuesta Superior en 
comparación con el Contrato de Arreglo tal como fue propuesta su modificación por Pacific Rubiales, las Partes 
deberán modificar el Contrato de Arreglo para dar efecto a dichas modificaciones y la Junta Directiva deberá 
reconfirmar su recomendación del Arreglo.   

Declaraciones y Garantías 

El Contrato de Arreglo contiene ciertas declaraciones y garantías de Petrominerales, incluyendo entre ellas, 
declaraciones y garantías relacionadas con: existencia y facultad societaria; autorización societaria; autorización 
gubernamental; no contravención; capitalización societaria; subsidiarias; endeudamiento; quiebra y aspectos 
relacionados con estado de insolvencia; garantías; aspectos de las leyes de valores canadienses; estados 
financieros; ausencia de ciertos cambios; pasivos sustanciales no revelados; libros, registros y controles de 
información publicada; informes internos sobre reportes financieros; swaps; cumplimiento de leyes; litigios; 
impuestos e impuestos combinados; obligaciones de transferencia; aspectos laborales; salud, bienestar y otros 
planes; convenciones colectivos de trabajo; aspectos ambientales; notificaciones de leyes y políticas 
ambientales; bienes muebles; título; permisos; restricciones a las actividades; ciertos informes de reservas 
elaborados por D&M; límites de producción permitidos y penalidades; reducción de participaciones; aspectos 
operativos; producción; obligaciones de compra en firme (“take or pay”); operación y estado de conservación de 
pozos; operación y estado de conservación de bienes y activos tangibles; áreas de interés recíproco; 
compromisos de procesamiento y transporte; el OCENSA y el Oleoducto Bicentenario de Colombia; 
expropiación, contratos sustanciales, propiedad intelectual; seguros; Opinión de Valor Justo; comisiones por 
corretaje; costos de transacción; planes de derechos de accionistas; beneficio accesorio; anti-corrupción; 
cumplimiento de leyes de lavado de activos; leyes de competencia; transacciones no independientes; fondos y 
revelaciones de información. 

El Contrato de Arreglo contiene ciertas declaraciones y garantías de Petrominerales y de ResourceCo con 
respecto a ResourceCo, incluyendo entre ellas, declaraciones y garantías relacionadas con: existencia y facultad 
societaria; autorización societaria; autorización gubernamental, no contravención; capitalización societaria; 
subsidiarias y desarrollo de actividades. 

El Contrato de Arreglo contiene ciertas declaraciones y garantías de Pacific Rubiales, incluyendo entre ellas, 
declaraciones y garantías relacionadas con: existencia y facultad societaria; no contravención; autorización 
societaria; autorización gubernamental; litigios; fondos y Leyes de Valores de Estados Unidos.  

Condiciones Suspensivas 

Condiciones suspensivas recíprocas 

Las obligaciones respectivas de las Partes de concluir el Arreglo y de llevar a cabo las transacciones 
contempladas por el Contrato de Arreglo están sujetas al cumplimiento, a o antes de la Hora Efectiva, de cada 
una de las siguientes condiciones suspensivas, cada una de las cuales solamente puede ser dispensada 
mediante el consentimiento recíproco de las Partes:  

(a) la Resolución del Arreglo deberá haber sido aprobada por los Accionistas en la Asamblea de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Provisional y en la ABCA; 

(b) se deberán haber obtenido la Orden Provisional y la Orden Final en términos acordes a lo dispuesto en 
el Contrato de Arreglo, y no deberán haber sido anuladas ni modificadas de manera no aceptable para 
las Partes, actuando de manera razonable, después de una apelación o de otro modo; 

(c) los Articulos del Arreglo que deben ser radicados antes de la Fecha Límite con el Agente de Registro de 
conformidad con lo dispuesto en el Arreglo revestirá la forma y el contenido satisfactorio para las Partes, 
actuando de manera razonable; 

(d) no habrá ninguna ley aplicable vigente que haga que la consumación del Arreglo sea ilegal o que prohíba 
o impida de otro modo a las Partes consumar el Arreglo; 
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(e) no deberá haber ningún procedimiento pendiente ni amenaza abierta de iniciar tal procedimiento de parte 
de una Entidad Gubernamental para solicitar un amparo, una sentencia, una resolución u otra orden 
judicial para impedir o impugnar la consumación del Arreglo o de las otras transacciones contempladas 
por el Contrato de Arreglo; 

(f) Petrominerales y ResourceCo deberán haber implementado la Transacción de Organización de 
ResourceCo de manera tal que permita a ResourceCo recibir y detentar los Activos de ResourceCo en 
términos y condiciones satisfactorios para ambas Partes, actuando de manera razonable; 

(g) la Fecha Efectiva coincidirá con la Fecha Límite o será anterior a la Fecha Límite;  

(h) el Plan del Arreglo no deberá haber sido enmendado, modificado, ni complementado mediante 
aprobación u orden de la Corte sin el consentimiento escrito de Pacific Rubiales y de Petrominerales, 
actuando de manera razonable; 

(i) se deberán haber tomado todas las medidas necesarias con respecto al Arreglo para que las Acciones 
de ResourceCo que deben ser emitidas en los Estados Unidos con arreglo a lo dispuesto en el Arreglo 
queden exentas de los requisitos de registro de la Ley de Valores de Estados Unidos de conformidad con 
lo dispuesto en la Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de Estados Unidos y de conformidad con 
exenciones similares de acuerdo con lo dispuesto en todas las leyes de valores estatales aplicables; y (ii) 
la Orden Final servirá como fundamento para un reclamo de exención, de conformidad con lo dispuesto 
en la Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de Estados Unidos, de los requisitos de registro de la Ley de 
Valores de Estados Unidos con respecto a la distribución de las Acciones de ResourceCo según lo 
dispuesto en el Arreglo; y 

(j) el Contrato de Arreglo no se debe haber terminado de acuerdo con sus términos y condiciones. 

Condiciones suspensivas a favor de Pacific Rubiales 

Las obligaciones de Pacific Rubiales de llevar a cabo las transacciones contempladas por el Contrato de Arreglo 
están sujetas al cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones suspensivas (cada una de las cuales 
redunda en beneficio exclusivo de Pacific Rubiales y puede ser dispensada por Pacific Rubiales): 

(a) Petrominerales y ResourceCo no deberán haber incumplido y deberán haber cumplido todas las 
obligaciones bajo el Contrato de Arreglo que deben cumplirse a o antes de la Hora Efectiva, salvo si la 
falta de cumplimiento de dichas obligaciones, individualmente o en conjunto, no resultaría, o no se 
esperara razonablemente que resulte, en un Efecto Sustancial Adverso o si no afectaría en forma 
adversa o si no se espera razonablemente que afecte en forma adversa, directa o indirectamente, la 
consumación del Arreglo de conformidad con sus términos; 

(b) las declaraciones y garantías hechas por Petrominerales y por ResourceCo en el Contrato de Arreglo 
serán verdaderas y correctas (con sujeción a ciertos entendimientos permitidos en virtud del Contrato de 
Arreglo) a la Hora Efectiva como si hubieran sido hechas a y en la Hora Efectiva (salvo las declaraciones 
y garantías hechas a una fecha especificada, cuya precisión se determinará en dicha fecha 
especificada), salvo si el hecho de que dichas declaraciones y garantías restantes no sean verdaderas y 
correctas no resultaría, o no se esperaría razonablemente que resulte, en un Efecto Sustancial Adverso, 
o si no afectaría de manera adversa o no se esperaría razonablemente que afecte de manera adversa la 
consumación del Arreglo de conformidad con sus términos; 

(c) todas las Aprobaciones Regulatorias se deberán haber obtenido o deberán haber sido recibidas en 
términos aceptables para Pacific Rubiales, actuando de manera razonable. Para mayor certeza, todas 
las aprobaciones, autorizaciones, dispensas, permisos, consentimientos, revisiones, órdenes, 
resoluciones, decisiones, exenciones, notificaciones u homologaciones del Arreglo y de otras 
transacciones contempladas por ellas que comprendan dichas Aprobaciones Regulatorias se deberán 
haber obtenido sin condiciones o en condiciones que sean aceptables para Pacific Rubiales, en su 
criterio razonable, y/o todos los plazos de espera o suspensivos obligatorios (incluidas sus prórrogas) 
deberán haber vencido o terminado, si el hecho de no obtener dichas Aprobaciones o de que no venzan 
dichos Plazos, en el criterio razonable de Pacific Rubiales, hiciera que la consumación de las 
transacciones contempladas por el Arreglo y de otras transacciones contempladas por dichas 
Aprobaciones constituya una violación de Leyes aplicables o sea desaconsejable; 
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(d) además de las Aprobaciones Regulatorias, todos los demás consentimientos, dispensas, permisos, 
órdenes y aprobaciones de terceros requeridos con relación a la consumación del Arreglo (excluidos 
ciertos consentimientos, dispensas o acuerdos establecidos en el Contrato de Arreglo) hayan sido 
otorgados u obtenidos en términos y condiciones aceptables para Pacific Rubiales, actuando de manera 
razonable, a o antes la Hora Efectiva; 

(e) como máximo tres días hábiles antes de la Fecha Efectiva, Petrominerales habrá entregado a Pacific 
Rubiales un certificado de Petrominerales, firmado en nombre de Petrominerales por dos funcionarios 
ejecutivos senior de Petrominerales (sin responsabilidad personal), que detalle: (i) la suma, si la hubiera, 
en la que los gastos en el negocio de Alvopetro han superado los US$18.000.000; y (ii) la suma, si la 
hubiera, de la contraprestación pagada con relación a la compra de la participación restante en 
Alvopetro; 

(f) desde la fecha del Contrato de Arreglo, no deberá haber habido ni ocurrido un Efecto Sustancial 
Adverso; 

(g) el número total de Acciones detentadas, directa o indirectamente, por aquellos tenedores de las acciones 
que han ejercido válidamente Derechos de Disenso y que no han retirado dicho ejercicio con relación al 
Arreglo (o que no han iniciado un procedimiento para ejercer Derechos de Disenso) no deberá superar el 
5% del número total de Acciones en circulación inmediatamente antes de la Hora Efectiva;  

(h) en o antes de la Fecha Efectiva, Pacific Rubiales habrá recibido y firmado liberaciones de 
responsabilidad totales y definitivas en una forma y contenido aceptables para Pacific Rubiales, actuando 
de manera razonable, de parte de cada una de las personas que tiene derecho a recibir un pago por 
cambio de control en virtud del Contrato de Arreglo;  

(i) en o antes de la Fecha Efectiva, Pacific Rubiales habrá recibido y firmado renuncias y liberaciones de 
responsabilidad recíprocas totales y definitivas en la forma y contenido aceptable para Pacific Rubiales, 
actuando de manera razonable, de parte de todos los directores de cada Entidad de Petrominerales 
(como se define en el Contrato de Arreglo); y 

(j) el Plan del Arreglo no deberá haber sido enmendado, modificado ni complementado: (i) por 
Petrominerales sin el consentimiento escrito de Pacific Rubiales; o (ii) por aprobación o instrucción de la 
Corte sin el consentimiento escrito de Pacific Rubiales, actuando de manera razonable. 

Condiciones suspensivas a favor de Petrominerales 

Las obligaciones de Petrominerales de concluir las transacciones contempladas por el Contrato de Arreglo 
también estarán sujetas a las siguientes condiciones suspensivas (cada una de las cuales redunda en beneficio 
exclusivo de Petrominerales y puede ser dispensada por Petrominerales): 

(a) Pacific Rubiales no deberá haber incumplido y deberá haber cumplido todas las obligaciones en virtud 
del Contrato de Arreglo que se deben cumplir a o antes de la Hora Efectiva, salvo cuando el hecho de no 
cumplir con esas obligaciones, consideradas individualmente o en su totalidad, no afectaría, o no se 
esperaría que afecte, directa o indirectamente y de manera adversa la consumación del Arreglo de 
conformidad con sus términos; 

(b) las declaraciones y garantías hechas por Pacific Rubiales en el Contrato de Arreglo serán verdaderas y 
correctas a la Hora Efectiva como si hubieran sido hechas a la Hora Efectiva (salvo las declaraciones y 
garantías hechas a la fecha especificada, cuya precisión se determinará en dicha fecha especificada), 
salvo si el hecho de que dichas declaraciones y garantías restantes no sean verdaderas y correctas no 
afectaría, o no se esperaría razonablemente que afecte, directa o indirectamente y de manera adversa la 
consumación del Arreglo de conformidad con sus términos; 

(c) se deberán haber obtenido todas las Aprobaciones Regulatorias; y 

(d) Pacific Rubiales deberá haber depositado o hecho depositar con el Depositario en garantía (y dicho 
depósito en garantía deberá ser hecho en términos y condiciones satisfactorios para las Partes, 
actuando de manera razonable) los fondos requeridos para efectuar el pago total de la contraprestación 
total en efectivo que debe ser pagada por las Acciones de conformidad a lo dispuesto en el Arreglo. 
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Terminación del Contrato de Arreglo 

El Contrato de Arreglo puede terminarse y el Arreglo puede abandonarse en cualquier momento con anterioridad 
a la Hora Efectiva: 

(e) mediante un acuerdo recíproco por escrito de las Partes;  

(f) por Petrominerales (por sí y en representación de ResourceCo) o por Pacific Rubiales si: 

(i) la Hora Efectiva no ocurre en o antes de la Fecha Límite, con la condición de que no se permitirá 
la terminación de esta manera a una Parte que incumpla cualquiera de sus obligaciones 
causando o generando como resultado la imposibilidad de que la Hora Efectiva ocurra en esa 
fecha; o 

(ii) se ha promulgado o dictado cualquier ley aplicable (o dicha ley se ha modificado) según la cual 
la consumación del Arreglo es ilegal o se encuentra prohibida, o si prohíbe o restringe de otra 
forma la consumación del Arreglo por Petrominerales o por Pacific Rubiales y dicha Ley aplicable 
(en su caso) o la prohibición se han convertido en definitivas e inapelables; o   

(iii) la Resolución del Arreglo no ha cumplido con el requisito de votos de los Accionistas para su 
aprobación en la Asamblea de conformidad con lo dispuesto en la Orden Provisional y en la 
ABCA;  

(g) por Pacific Rubiales si: 

(i) con anterioridad a la obtención de la aprobación de la Resolución del Arreglo por los Accionistas, 
(i) la Junta Directiva ha retirado, retenido, limitado o modificado de manera adversa para Pacific 
Rubiales o para la concumación del Arreglo, su recomendación a los Accionistas de votar a favor 
del Arreglo; o no ha reconfirmado dentro de los tres días luego de la solicitud de Pacific Rubiales 
su aprobación y la recomendación del Arreglo o de la Resolución del Arreglo (se entiende que la 
adopción pública de un postura neutral o la no adopción de una postura con respecto a una 
Propuesta de Adquisición por un plazo que exceda los tres días a partir del anuncio público de 
una Propuesta de Adquisición constituye una modificación adversa); (ii) la Junta Directiva ha 
aprobado o recomendado cualquier Propuesta de Adquisición; (iii) Petrominerales ha celebrado 
un acuerdo por escrito con respecto a una Propuesta de Adquisición; o (iv) Petrominerales ha 
anunciado públicamente su intención de realizar cualquiera de las acciones antes mencionadas; 
o 

(ii) ha ocurrido un incumplimiento de cualquier declaración o garantía o de cualquier obligación o 
obligación por parte de Petrominerales establecido en el Contrato de Arreglo, que haría que las 
condiciones establecidas en el Contrato de Arreglo no se cumplan, y dichas condiciones no se 
cumplen o es imposible cumplirlas para la Fecha Límite; siempre que Pacific Rubiales no haya 
incumplido el Contrato de Arreglo en ese momento, generando el incumplimiento de tales 
condiciones; y  

(h) por Petrominerales (por sí o en representación de ResourceCo), si: 

(i) antes de obtener la aprobación de la Resolución del Arreglo por los Accionistas, la Junta 
Directiva autoriza a Petrominerales a celebrar un contrato por escrito en relación con una 
Propuesta Superior; o 

(ii) ha ocurrido un incumplimiento de cualquier declaración o garantía o de cualquier obligación o 
acuerdo por parte de Pacific Rubiales establecido en el Contrato de Arreglo, que haría que no se 
cumplan las condiciones establecidas en el Contrato de Arreglo, y dichas condiciones no se 
cumplen o es imposible cumplirlas para la Fecha Límite; siempre que Petrominerales o 
ResourceCo no hayan incumplido el Contrato de Arreglo, generando el incumplimiento de 
cualquiera de tales condiciones; o  

(iii) Pacific Rubiales no proporciona ni dispone que se proporcionen al Depositario fondos suficientes 
para llevar a cabo las transacciones previstas en el Contrato de Arreglo; siempre que 

 



 - 39 - 

Petrominerales o ResourceCo no hayan incumplido el Contrato de Arreglo, generando el 
incumplimiento de sus condiciones. 

Pago por Terminación y Perjuicios  

Pago por Terminación de Petrominerales  

Petrominerales y Pacific Rubiales han convenido en virtud del Contrato de Arreglo que, si en cualquier momento 
luego de la firma del Contrato de Arreglo: 

(i) con anterioridad a la obtención de la aprobación de la Resolución del Arreglo por los Accionistas, (i) la 
Junta Directiva ha retirado, retenido, limitado o modificado de manera adversa para Pacific Rubiales o 
para la consumación del Arreglo su recomendación a los Accionistas de votar a favor del Arreglo; o no ha 
reconfirmado dentro de los tres días luego de la solicitud de Pacific Rubiales su aprobación y la 
recomendación del Arreglo o de la Resolución del Arreglo (se interpreta que la adopción pública de una 
postura neutral o la no adopción de una postura con respecto a una Propuesta de Adquisición por un 
plazo que exceda los tres días a partir del anuncio público de una Propuesta de Adquisición constituye 
una modificación adversa); (ii) la Junta Directiva ha aprobado o recomendado cualquier Propuesta de 
Adquisición; (iii) Petrominerales ha celebrado un acuerdo por escrito con respecto a una Propuesta de 
Adquisición; o (iv) Petrominerales ha anunciado públicamente su intención de realizar cualquiera de las 
acciones antes mencionadas; o 

(j) ha ocurrido un incumplimiento de cualquier declaración o garantía o de cualquier obligación o acuerdo 
por parte de Petrominerales establecido en el Contrato de Arreglo, que haría que las condiciones 
establecidas en el Contrato de Arreglo no se cumplan, y dichas condiciones no se cumplen o es 
imposible cumplirlas para la Fecha Límite; siempre que Pacific Rubiales no haya incumplido el Contrato 
de Arreglo, generando el incumplimiento de tales condiciones; o 

(k) con anterioridad a la obtención de la aprobación de la Resolución del Arreglo por los Accionistas, la 
Junta Directiva autoriza a Petrominerales a celebrar un contrato por escrito en relación con una 
Propuesta Superior; o  

(l) la Resolución del Arreglo no ha recibido el voto necesario de los Accionistas para la aprobación en la 
Asamblea de acuerdo con lo establecido en la Orden Provisional y en la ABCA y: (i) con anterioridad a la 
Asamblea cualquier persona distinta a Pacific Rubiales o de Pacific Rubiales o una afiliada de Pacific 
Rubiales, anuncia, propone o revela públicamente, una Propuesta de Adquisición de buena fe; y (ii) se 
consuma una Propuesta de Adquisición dentro de los 12 meses siguientes a la terminación del Contrato 
de Arreglo, o se celebra un acuerdo definitivo con respecto a una Propuesta de Adquisición dentro de 
dicho plazo de 12 meses y dicha Propuesta de Adquisición se consuma posteriormente; 

entonces Petrominerales deberá pagar a Pacific Rubiales el Pago por Terminación de Petrominerales. 

Pago por Terminación de Pacific Rubiales  

Petrominerales y Pacific Rubiales han convenido en virtud del Contrato de Arreglo que, si en cualquier momento 
luego de la firma del Contrato de Arreglo: 

(a) ha ocurrido un incumplimiento de cualquier declaración o garantía o de cualquier obligación o acuerdo 
por parte de Pacific Rubiales establecido en el Contrato de Arreglo, que haría que las condiciones 
establecidas en el Contrato de Arreglo no se cumplan, y dichas condiciones no se cumplen o es 
imposible cumplirlas para la Fecha Límite; con la condición de que Petrominerales o ResourceCo no 
hayan incumplido el Contrato de Arreglo, generando el incumplimiento de tales condiciones; o 

(b) Pacific Rubiales no proporciona ni dispone que se proporcionen al Depositario los fondos suficientes 
para finalizar las operaciones contempladas en el Contrato de Arreglo; siempre que Petrominerales o 
ResourceCo no hayan incumplido el Contrato de Arreglo, generando el incumplimiento de sus 
condiciones; 

entonces Pacific Rubiales deberá pagar a Petrominerales el Pago por Terminación de Pacific Rubiales. 

 



 - 40 - 

Cuantificación de Perjuicios 

Petrominerales y Pacific Rubiales reconocen que el pago del Pago por Terminación de Petrominerales y el Pago 
por Terminación de Pacific Rubiales son pagos de perjuicios cuantificados que constituyen una valoración previa 
genuina de los perjuicios que Pacific Rubiales o Petrominerales, según corresponda, sufrirán u ocasionarán 
como consecuencia del supuesto que genera tal pago y la terminación resultante del Contrato de Arreglo; y que 
no constituyen penalidades. Petrominerales y Pacific Rubiales renunciaron irrevocablemente a cualquier derecho 
que podrían tener para plantear como defensa que dichos perjuicios cuantificados son excesivos o punitivos.  

Modificaciones al Contrato de Arreglo 

El Contrato de Arreglo y el Plan del Arreglo podrán modificarse en cualquier momento, ocasionalmente, antes o 
después de la celebración de la Asamblea, pero no luego de la Hora Efectiva, mediante un acuerdo recíproco por 
escrito de las Partes, y dicha modificación podrá, sujeto a la Orden Provisional y a la Orden Definitiva y a las 
Leyes aplicables, entre otras cosas:  

(a) modificar el plazo para la ejecución de cualquiera de las obligaciones o actos de las Partes; y/o  

(b) modificar cualquier declaración o garantía incluida en el Contrato de Arreglo o en cualquier documento 
entregado conforme al Contrato de Arreglo; y/o  

(c) modificar cualquiera de las obligaciones incluidas en el Contrato de Arreglo y renunciar a la ejecución de 
cualquiera de las obligaciones de las Partes, o modificarla; o 

(d) modificar cualquier condición suspensiva recíproca incluida en el Contrato de Arreglo.  

ASPECTOS DE LAS LEYES DE VALORES CANADIENSES   

Solicitud de MI 61-101 

Petrominerales considera que el Arreglo solamente constituirá una “combinación de negocios” de conformidad 
con el MI 61-101 si cualquier director o funcionario senior de Petrominerales tiene derecho a recibir un “beneficio 
accesorio”, según este término se define en MI 61-101, en relación con el Arreglo. Si el Arreglo constituye una 
“combinación de negocios”, la Resolución del Arreglo requerirá la “aprobación por la minoría”, de conformidad 
con MI 61-101. Si se requiere la “aprobación por la minoría”, se necesitará la aprobación de la Resolución del 
Arreglo por la mayoría de votos emitidos por los Accionistas, excluidos los votos de Acciones detentadas por 
titulares beneficiarios, o sobre las que los directores y funcionarios de Petrominerales que reciben un “beneficio 
accesorio” en relación con el Arreglo ejercen el control o la dirección. Dicha aprobación es adicional al requisito 
que establece que la Resolución del Arreglo debe aprobarse con un mínimo del 66 2/3% por ciento de los votos 
emitidos por los Accionistas que votan personalmente o mediante apoderado en la Asamblea.  

(i) El cobro de una indemnización por despido, la bonificación 2013 y los pagos por cambio de control por parte 
de los funcionarios de Petrominerales en relación con el Arreglo y (ii) el devengamiento acelerado de las 
Opciones de Petrominerales no devengadas, las Adjudicaciones de Acciones Ordinarias Diferidas de 
Petrominerales, las Adjudicaciones de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales y los Derechos de 
Apreciación de las Acciones de Petrominerales detentadas por los directores y funcionarios de Petrominerales en 
relación con el Arreglo, ambos según se describe bajo el encabezado “Aspectos Relacionados con el Arreglo – 
Participaciones de Ciertas Personas en el Arreglo” (conjuntamente denominados los “Beneficios Accesorios 
Posibles”), se puede considerar que son “beneficios accesorios” recibidos por los directores y funcionarios de 
Petrominerales que correspondan a los fines de MI 61-101, si no se aplican ciertas excepciones. 

Los Beneficios Accesorios Posibles no constituirán “beneficios accesorios” a los fines de MI 61-101 si configuran 
un beneficio recibido únicamente en relación con el funcionario aplicable o con los servicios del director como 
empleado, director o consultor de Petrominerales, de una afiliada de Petrominerales o de un sucesor del negocio 
del emisor y: (i) el beneficio no se confiere con el propósito, total o parcial, de incrementar el valor de la 
contraprestación pagada al funcionario o director por valores renunciados en virtud de la operación, (ii) el 
otorgamiento del beneficio no se encuentra, según sus términos, sujeto a la condición de que el funcionario o 
director apoye la operación de cualquier manera, (iii) los detalles del beneficio se revelan en el documento de 
divulgación para la transacción, y (iv) (A) al momento de la concertación de la transacción o del anuncio público 
de la oferta, el funcionario o el director en cuestión y sus entidades asociadas son titulares beneficiarios o ejercen 
el control o la dirección sobre menos del uno por ciento de los títulos valores en circulación de cada clase de 
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valores de capital de Petrominerales, o (B) si la transacción es una combinación de negocios para 
Petrominerales y, (a) el funcionario o el director que corresponden revelan a un comité independiente de 
Petrominerales el monto de la contraprestación que espera tener derecho a recibir en calidad de tenedor 
beneficiario, conforme a los términos de la transacción o de la oferta, a cambio de los valores de capital que 
detenta en calidad de beneficiario, (b) el comité independiente, de buena fe, determina que el valor del beneficio, 
neto de todo costo de compensación al funcionario o director , es menor que el cinco por ciento del valor referido 
en el inciso (a), y (c) la determinación del comité independiente se revela en el documento de divulgación para la 
transacción.  

Petrominerales considera que los Beneficios Accesorios Posibles que recibirán todos los directores y 
funcionarios no son “beneficios accesorios” a los fines de MI 61-101 debido a la aplicación de la excepción antes 
descrita. Petrominerales considera que los criterios señalados en los incisos (i), (ii) y (iii) en la excepción descrita 
anteriormente se aplican a todos los Beneficios Accesorios Posibles. Petrominerales cree que el inciso (iv) en la 
excepción descrita anteriormente ha sido satisfecho por la razón que se menciona en el siguiente párrafo. 

Ningún director ni funcionario de Petrominerales, conjuntamente con sus entidades asociadas, es titular 
beneficiario o ejerce el control o la dirección respecto de más del uno por ciento de las Acciones en circulación, 
excepto John Wright, Presidente de la Junta Directiva. El Señor Wright, conjuntamente con sus entidades 
asociadas, es el titular beneficiario o ejerce el control o la dirección respecto de 2.303.470 Acciones, 73,896 
Opciones de Petrominerales, 8,860 Adjudicaciones de Petrominerales ICS y 29.741, que representan el 2,83% 
de las Acciones en circulación, presuponiendo el ejercicio por parte del Sr. Wright de las  Opciones de 
Petrominerales, las Adjudicaciones de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales y las Adjudicaciones 
de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales que él detenta para adquirir Acciones con anterioridad a la 
Hora Efectiva. El único Beneficio Accesorio Posible que recibirá el Sr. Wright con relación al Arreglo consiste en 
la adquisición acelerada de 47.300 Opciones de Petrominerales, 8.860 Adjudicaciones de Acciones Ordinarias 
de Incentivo de Petrominerales y 19.032 Adjudicaciones de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales. El 
Sr. Wright recibiría $25.338.170 en efectivo y 2.303.470 Acciones de ResourceCo, en virtud del Arreglo, a 
cambio de las acciones de las cuales es titular beneficiario. Un comité independiente de la Junta Directiva que 
está integrado por todos los miembros de la Junta salvo el Sr. Wright ha determinado que el valor del Beneficio 
Accesorio Posible del Sr. Wright es menor al cinco por ciento del valor del dinero en efectivo y de las Acciones de 
ResourceCo que el Sr. Wright recibirá en virtud del Arreglo respecto de las Acciones de las cuales es titular 
beneficiario.  

Con base a lo anterior, Petrominerales ha concluido que el Arreglo no es una “combinación de negocios” a los 
fines de MI 61-101 y que la aprobación de la minoría y las disposiciones de valoración en virtud de dicho 
instrumento con respecto a las “combinaciones de negocios” no son aplicables al Arreglo.   

Reventa de las Acciones de ResourceCo Recibidas en el Arreglo 

Las Acciones de ResourceCo que serán emitidas y distribuidas a los Accionistas en virtud del Arreglo se emitirán 
sobre la base de las excepciones de los requisitos de la Circular de Información de las Leyes de Valores 
aplicables y generalmente no estarán sujetas a restricciones de reventa conforme a las Leyes de Valores 
aplicables, a excepción de lo relativo a las “distribuciones de control”, siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el inciso 2.6(3) del Instrumento Nacional 45-102 – Reventa de Títulos Valores (“NI 45-102”). Las 
condiciones aplicables conforme al Artículo 2.6(3) del NI 45-102 son las siguientes: (i) que el emisor de valores 
(es decir, ResourceCo) haya sido un emisor informante en una jurisdicción de Canadá durante los cuatro meses 
inmediatamente anteriores a la reventa; (ii) que la reventa no sea una “distribución de control”, según se define 
en NI 45-102; (iii) que no se realice un esfuerzo inusual para preparar el mercado o para generar una demanda 
de valores que constituya el objeto de la reventa; (iv) que no se pague una comisión o una contraprestación 
extraordinaria a una persona o a sociedad con respecto a la reventa; y (v) si el accionista vendedor es un 
operador que tiene información privilegiada o funcionario del emisor, que el accionista vendedor no tenga 
motivos razonables para creer que el emisor incumple la legislación de valores.  

Petrominerales ha sido emisor informante durante un plazo que excede los últimos cuatro meses. En el caso de 
ResourceCo, se espera que se convierta en emisor informante en todas las provincias de Canadá a la Hora 
Efectiva. Conforme a lo dispuesto en la Sección 2.9(1) del NI 45-102, para determinar el plazo durante el cual 
ResourceCo fue emisor informante a los fines de la Sección 2.6(3)(1) del NI 45-102, el accionista vendedor 
puede incluir el plazo durante el cual Petrominerales ha sido emisor informante.  
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Los Accionistas deberían consultar a sus propios asesores financieros y legales con respecto a la capacidad de 
negociabilidad de las Acciones de ResourceCo recibidas al momento de la consumación del Arreglo. 

Desarrollos Judiciales 

El Plan del Arreglo se implementará de conformidad con lo dispuesto en la Sección 193 de la ABCA que 
establece que, en el supuesto que no resulte viable para una sociedad realizar un cambio fundamental en la 
naturaleza de un arreglo conforme a cualquiera de las demás disposiciones de la ABCA, la sociedad podrá 
solicitar a la Corte una orden de aprobación del arreglo propuesto por dicha sociedad. De conformidad con lo 
dispuesto en la mencionada sección de la ABCA, Petrominerales presentará la solicitud de aprobación del 
Arreglo. Si bien ha habido una cantidad de resoluciones judiciales que consideran esta sección y las solicitudes 
para varios arreglos, según el leal saber y entender de Petrominerales no ha habido decisiones recientes 
significativas que se aplicarían en esta instancia. Los Accionistas deberían consultar a sus asesores legales 
con respecto a los derechos legales que tienen disponibles en relación con el Arreglo. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LEYES DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Situación bajo a las Leyes de Valores de Estados Unidos  

ResourceCo es un “emisor privado extranjero”, según la definición de la Norma 3b-4 de la Ley de Bolsa de 
Valores de los Estados Unidos. Actualmente, ResourceCo no tiene la intención de solicitar la cotización de las 
Acciones de ResourceCo en una bolsa de valores en los Estados Unidos.  

Exención de los Requisitos de Registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos  

Las Acciones de ResourceCo que se emitirán a los Accionistas como distribución con respecto a sus Acciones 
de conformidad con el Arreglo, no han sido registradas y no serán registradas bajo la Ley de Valores de los 
Estados Unidos o en virtud de las leyes de valores de cualquier estado de los Estados Unidos. Dichos títulos 
valores se emitirán sobre la base de la exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados 
Unidos establecida en su Artículo 3(a)(10) y de exenciones similares en virtud de las leyes de valores aplicables 
en cada estado. El Artículo 3(a)(10) exceptúa a los valores emitidos a cambio de uno o más valores en 
circulación, del requisito general de registro en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos, si los términos 
y condiciones de emisión y el intercambio de los valores han sido aprobados por un tribunal con jurisdicción 
competente, luego de una audiencia para determinar la legitimidad de los términos y condiciones de la emisión y 
el intercambio en la cual todas las personas a quienes se emitirán los valores tienen el derecho de comparecer y 
ser notificados adecuadamente al respecto. La Corte se encuentra autorizado a presidir tal audiencia, y la 
presidirá para analizar la legitimidad de los términos y condiciones del Arreglo para los Accionistas. La Corte 
emitió una Orden Provisional el 29 de octubre de 2013 y, sujeto a la aprobación del Arreglo por los Accionistas, la 
Corte realizará una audiencia sobre el Arreglo el 27 de noviembre de 2013. Véase “El Arreglo – Aprobación por 
la Corte del Arreglo y Consumación del Arreglo”. 

Reventa de la Acciones de ResourceCo luego de la Consumación del Arreglo 

Las Acciones de ResourceCo a emitirse a los Accionistas en virtud del Arreglo serán de transferencia libre, en los 
términos de la legislación federal sobre valores de los Estados Unidos, a excepción de las personas “afiliadas” de 
ResourceCo luego de la Hora Efectiva, o que fueran “afiliadas” de ResourceCo dentro de los 90 días previos a la 
Hora Efectiva. Entre las personas que pueden considerarse “afiliadas” de un emisor se incluyen las personas 
naturales o las personas jurídicas que controlan al emisor, se encuentran bajo su control o están, junto con el 
emisor, bajo un control común, a través de la propiedad de los valores con derecho a voto, por virtud de contrato 
o de otra manera, y generalmente incluyen funcionarios ejecutivos y directores del emisor, así como a los 
accionistas principales del emisor.   

Toda reventa de las Acciones de ResourceCo por dicha afiliada (o, si corresponde, una ex-afiliada) podrá estar 
sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos, de no existir una exención al 
respecto. Sujeto a ciertas limitaciones, tales afiliadas (y ex-afiliadas) podrán revender inmediatamente dichas 
Acciones de ResourceCo fuera de los Estados Unidos sin registro de conformidad con la Ley de Valores de los 
Estados Unidos, de conformidad con la Regulación S. Además, tales afiliadas (y ex-afiliadas) también podrán 
revender las Acciones de ResourceCo conforme a la Regulación 144 según la Ley de Valores de los Estados 
Unidos, si ello es posible.  
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Reventas por las Afiliadas de conformidad con la Regulación 144 

En general, de conformidad con la Regulación 144 según la Ley de Valores de los Estados Unidos, las personas 
que luego de la Hora Efectiva son “afiliadas” de ResourceCo, o fueron “afiliadas” de ResourceCo dentro de los 90 
días anteriores a la Hora Efectiva, tendrán el derecho de vender durante un plazo de tres meses, las Acciones de 
ResourceCo, si corresponde, que reciban en relación con el Arreglo, siempre que el número de tales títulos 
valores vendidos no exceda la cantidad que sea mayor entre el uno por ciento de los valores en circulación en 
ese momento de tal clase o, si tales valores cotizan en una bolsa de valores de los Estados Unidos y/o se 
informan a través de un sistema automatizado de cotización de una asociación de valores registrada en los 
Estados Unidos, el volumen negociado promedio semanal de tales valores durante el plazo de cuatro semanas 
corridas precedentes a la fecha de la venta, sujeto a restricciones especificadas sobre los requisitos de la forma 
de venta, las normas sobre adición, los requisitos de presentación de notificaciones y la disponibilidad de la 
información pública actual sobre el emisor.  

Reventas por las Afiliadas de conformidad con la Regulación S 

En general, de conformidad con la Regulación S, siempre que ResourceCo sea un “emisor privado extranjero” 
(según dicho término se define en la Regulación 3b-4 conforme a la Ley de Bolsa de Valores de los Estados 
Unidos), las personas “afiliadas” de ResourceCo luego de la Hora Efectiva, o dentro de los 90 días anteriores a la 
Hora Efectiva, únicamente en virtud de su condición de funcionario de ResourceCo podrán vender sus Acciones 
de ResourceCo fuera de los Estados Unidos en una “transacción offshore” si el vendedor, una afiliada o cualquier 
persona que actúe en su representación no participan en “esfuerzos de venta dirigidos” en los Estados Unidos y 
siempre que no se pague una comisión, tarifa o remuneración por venta en relación con dicha venta, que no sea 
la comisión por venta usual y habitual que una persona recibiría por realizar tal operación como agente. A los 
fines de la Regulación S, “esfuerzos de venta dirigidos” significa “cualquier actividad emprendida a los fines de 
condicionar el mercado en los Estados Unidos para cualquiera de los valores ofrecidos, o que podría esperarse 
razonablemente que produzca dicho efecto”. Asimismo, a los fines de la Regulación S, la “transacción offshore” 
incluye una oferta no efectuada a una persona en los Estados Unidos en la cual, alternativamente: (i) al momento 
en que se origina la orden de compra, el comprador se encuentra fuera de los Estados Unidos o el vendedor y 
cualquier persona que actúe en su nombre razonablemente creen que el comprador se encuentra fuera de los 
Estados Unidos; ó (ii) a los fines de la Regla 903 en virtud de la Regulación S, la operación se ejecuta en, sobre 
o a través de un piso de negociación establecido por las comisión de intercambio de valores localizada fuera de 
los Estados Unidos; ó iii) a los fines de la Regla 904 en virtud de la Regulación S, la transacción se ejecuta en, 
sobre o a través de las facilidades de un “mercado de títulos valores offshore designado”, y ni el vendedor ni 
ninguna persona que actúe en su nombre saben que la transacción ha sido pre acordada con un comprador en 
los Estados Unidos. Ciertas restricciones adicionales establecidas en la Regla 903 de la Regulación S se aplican 
a las ventas fuera de los Estados Unidos por un tenedor de Acciones de ResourceCo que es una afiliada de 
ResourceCo luego de la Hora Efectiva, o fue una “afiliada” de ResourceCo dentro de los 90 días anteriores a la 
Hora Efectiva, a excepción de que lo sea o haya sido en virtud de su condición de funcionario o director de 
ResourceCo. 

El análisis anterior únicamente constituye un panorama general de ciertos requisitos de la legislación federal de 
los Estados Unidos sobre valores aplicable a la reventa de las Acciones de ResourceCo a distribuirse de 
conformidad con el Arreglo. Se recomienda a todos los tenedores de dichas Acciones de ResourceCo que 
consulten a un asesor a fin de asegurarse de que la reventa de sus Acciones de ResourceCo, según 
corresponda, cumple la legislación sobre valores aplicable.  

CIERTAS CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY FEDERAL TRIBUTARIA CANADIENSE  

Según la opinión de Torys LLP, asesor tributario (“Asesor Tributario”) de Petrominerales, el siguiente es un 
resumen de las principales disposiciones de la legislación federal tributaria canadiense a la fecha de esta Circular 
de Información, generalmente aplicable conforme a la Ley de Impuestos a un Accionista que dispone de sus 
Acciones en virtud del Arreglo y que, en todo momento relevante, a los fines de la Ley de Impuestos, negocia de 
manera independiente y no se encuentra afiliada a Petrominerales ni a ResourceCo; es tenedor de las Acciones 
y será tenedor de las Acciones de ResourceCo (en conjunto denominados los “Valores”) adquiridos conforme al 
Arreglo como bien de capital (un “Tenedor”).  Generalmente, se considerará que los Valores son un bien de 
capital de un Tenedor a los fines de la Ley de Impuestos, siempre que el Tenedor no sea tenedora de tales 
Valores durante la realización de negocios, y siempre que no haya adquirido dichos Valores en una o más 
transacciones consideradas, según la naturaleza del negocio, una aventura o una empresa.  
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Este resumen no se aplica a un Tenedor: (i) que es una “institución financiera”, según la definición en la Ley de 
Impuestos a los fines de las normas de “bienes a precios de mercado” incluidas en la Ley de Impuestos; (ii) que 
es una “institución financiera especificada” o una “institución financiera restringida”, según cada uno de dichos 
términos se definen en la Ley de Impuestos; (iii) que ha adquirido Acciones en el ejercicio de una opción de 
compra de acciones para empleados; (iv) cuya participación o cuyas Acciones son un “refugio fiscal” o una 
“inversión en un refugio fiscal”, según cada uno de dichos términos se definen en la Ley de Impuestos; o (v) cuya 
“moneda funcional” a los fines de la Ley de Impuestos es la moneda de un país que no sea Canadá; o (vi) que ha 
celebrado o celebrará un “contrato de instrumentos derivados a futuro” de acuerdo a la definición de este término 
incluida en las modificaciones propuestas a la Ley de Impuestos contenida en el C-4 y que fue leída en la 
Camara de Representantes el 22 de octubre, con respecto a las Acciones o a las Acciones de ResourceCo. 
Dichos Tenedores deberían consultar a sus propios asesores tributarios.   

Este resumen se basa en declaraciones de Petrominerales en cuanto a ciertas cuestiones de hecho, las 
disposiciones de la Ley de Impuestos y su reglamentación (la “Reglamentación”) en vigencia a la fecha del 
presente, todas las propuestas específicas para modificar la Ley de Impuestos y la Reglamentación que han sido 
anunciadas públicamente con anterioridad a la fecha del presente por el Ministro de Finanzas (Canadá) (las 
“Modificaciones Propuestas”) y el conocimiento del Asesor Tributario de las prácticas y las políticas 
administrativas publicadas vigentes y de asesoramiento de la Agencia Canadiense de Impuestos (“CRA”, por sus 
siglas en inglés). Este resumen no es exhaustivo respecto de todas las consideraciones de la ley federal 
tributaria canadiense y, a excepción de las Modificaciones Propuestas, no considera ni prevé cambios en la ley ni 
en las prácticas o políticas administrativas o de valoración de la CRA, ya sea por acción o decisión legislativa, 
gubernamental o judicial, ni toma en cuenta las consideraciones provinciales, territoriales o extranjeras que 
puedan diferir significativamente de las consideraciones sobre el impuesto a las ganancias canadiense que se 
analizan en el presente. Este resúmen supone que las Modificaciones Propuestas serán promulgadas tal como 
fueron propuestas, si bien no puede asegurarse que las Modificaciones Propuestas se promulguen en algún 
momento o según se proponen actualmente.  

Este resumen solo es de naturaleza general y no debe ni debería interpretarse como asesoramiento legal, 
tributario o comercial para un Tenedor en particular. En consecuencia, los Tenedores deberían consultar a sus 
propios asesores tributarios en relación con las consecuencias tributarias que le son aplicables en sus 
circunstancias particulares.  

Tenedores Residentes en Canadá 

Esta sección del resumen se aplica a un Tenedor que, en todo momento pertinente, es residente de Canadá o 
así se lo considera a los fines de la Ley de Impuestos (un “Tenedor Residente”). Ciertos Tenedores Residentes 
cuyos valores de otra forma podrían no calificar como bien de capital, podrían tener derecho a realizar una 
elección irrevocable de conformidad con el inciso 39(4) de la Ley de Impuestos para ser tenedores de dichas 
acciones, y de cualquier otro “valor canadiense”, según este término se define en la Ley de Impuestos, detentado 
como titular en el ejercicio económico de la elección y en todo ejercicio económico subsiguiente, considerado 
como bien de capital. Los Tenedores Residentes que contemplan realizar tal elección, deberían consultar 
primero a sus propios asesores tributarios.   

Este resumen no se aplica al Tenedor Residente que es una sociedad anónima residente en Canadá controlada 
actualmente o en lo sucesivo por una sociedad anónima no residente, y para quien una subsidiaria  no residente 
de ResourceCo es actualmente o en lo sucesivo se convierte en una afiliada extranjera del “Tenedor Residente”, 
según lo define la Ley de Impuestos, a los fines de la Ley de Impuestos. Dichos Tenedores Residentes deberían 
consultar a sus propios asesores tributarios.  

Distribución de las Acciones de ResourceCo 

En virtud del Arreglo, los Tenedores Residentes recibirán una Acción de ResourceCo, en la forma de una 
distribución de capital de Petrominerales, por la reducción del capital declarado de las Acciones, respecto de 
cada Acción de la que sean titulares. Este resumen se basa en la suposición de que el valor justo de mercado de 
las Acciones de ResourceCo distribuidas en virtud del Arreglo no superará el capital pagado a los fines de la Ley 
de Impuestos que regula a las Acciones. La gerencia de Petrominerales ha advertido a los Asesores Tributarios 
que el capital pagado de las Acciones inmediatamente antes de la distribución será bastante superior al valor 
justo de mercado de las Acciones de ResourceCo que se distribuirán.  
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Con base en esta suposición y  la advertencia de la gerencia de Petrominerales respecto del capital pagado de 
las Acciones, ninguna porción de la cantidad distribuida será considerada como un dividendo a los fines de la Ley 
de Impuestos, y la base de costo ajustada para un Tenedor Residente de sus Acciones se verá reducida al 
restarle el valor justo de mercado de las Acciones de ResourceCo recibidas por dicho Tenedor Residente. Si 
dicho valor justo de mercado supera la base de costo ajustada para el Tenedor Residente, respecto de sus 
Acciones, inmediatamente antes de la distribución, se considerará que el Tenedor Residente ha realizado una 
ganancia de capital a partir de la disposición de sus Acciones, equivalente al monto en exceso, y se considerará 
que la base de costo ajustada para el Tenedor Residente, respecto de sus Acciones, inmediatamente de allí en 
adelante, será cero. El tratamiento triobutario de las ganancias de capital se analiza a continuación en “Ciertas 
Consideraciones Impositivas del Impuesto Federal a las Ganancias Canadiense” – Tenedores Residentes en 
Canadá – Tributación de Ganancias y Pérdidas de Capital”. 

Con base en el entendimiento del Asesor Tributario de las prácticas administrativas de la Agencia Canadiense de 
Impuestos (CRA, por sus siglas en inglés), el costo de las Acciones de ResourceCo para un Tenedor Residente, 
recibidas como distribución por la reducción del capital declarado de las Acciones, debería ser equivalente al 
valor justo de mercado de dichas Acciones.  

Disposición de las Acciones de conformidad con lo dispuesto en el Arreglo 

Según lo dipuesto en el Arreglo, los Tenedores Residentes transferirán sus Acciones a Pacific Rubiales en 
contraprestación por un pago en efectivo por parte de Pacific Rubiales y obtendrán una ganancia de capital (o 
una pérdida de capital) equivalente al monto en el cual el pago en efectivo supera (o es excedida por) el total de 
la base de costo ajustada para el Tenedor Residente de  dichas Acciones y los costos razonables del acto de 
disposición. Los impuestos aplicables a las ganancias y las pérdidas de capital se describen a continuación bajo 
el encabezado “Ciertas consecuencias tributarias del impuesto federal a las ganancias canadiense – Tenedores 
Residentes en Canadá – Impuestos aplicables a las ganancias de capital y a las pérdidas de capital”.  

Tributación sobre Ganancias y Pérdidas de Capital 

En general, la mitad de cualquier ganancia de capital (“ganancia de capital gravable”) obtenida por un Tenedor 
Residente en un ejercicio económico debe incluirse en la ganancia del Tenedor Residente para dicho ejercicio 
económico, y la mitad de toda pérdida de capital ( “pérdida de capital admisible”) producida por un Tenedor 
Residente en un ejercicio económico debe deducirse de las ganancias de capital gravable obtenidas por el 
Tenedor Residente en dicho ejercicio, en la medida y conforme a las circunstancias descriptas en la Ley de 
Impuestos. Las pérdidas de capital admisibles para un ejercicio económico que excedan las ganancias de capital 
gravables para dicho ejercicio fiscal generalmente se trasladarán y se deducirán en cualquiera de los tres 
ejercicios económicos precedentes o se compensarán y se deducirán en cualquier ejercicio fiscal siguiente 
contra ganancias de capital obtenidas en dichos ejercicios, en la medida y conforme a las circunstancias 
descriptas en la Ley de Impuestos.  

El monto de toda pérdida de capital producida sobre la disposición real o presunta de valores por un Tenedor 
Residente de dichas Acciones que es una sociedad anónima se le podrá restar el monto de dividendos recibidos 
o presuntos percibidos por dicho Tenedor sobre dichos valores en la medida y bajo las circunstancias descriptas 
en la Ley de Impuestos. Podrán aplicarse normas análogas cuando una sociedad anónima es, directamente o a 
través de un fideicomiso o de una sociedad, beneficiario de un fideicomiso o miembro de una sociedad que es 
titular de dichos valores.  

Es posible que el Tenedor Residente que durante todo el ejercicio económico relevante es una “sociedad 
anónima canadiense privada controlada”, según se define en la Ley de Impuestos, sea responsable del pago de 
un impuesto adicional reembolsable del 6% sobre su “ingreso total por inversiones”, como se define en la Ley de 
Impuestos, inclusive las ganancias de capital gravables.  

Tenedores Residentes que ejercen Derechos de Disenso 

Se entenderá que el Tenedor Residente que ejerza en forma válida sus Derechos de Disenso (un “Tenedor 
Residente Disidente”) ha transferido las Acciones de Tenedor Residente Disidente a Petrominerales, y tendrá 
derecho a recibir de Petrominerales un pago por un monto equivalente al valor justo de las Acciones de Tenedor 
Residente Disidente. Se presumirá que el Tenedor Residente Disidente ha recibido un dividendo sujeto a 
impuestos equivalente al importe por el cual el monto recibido de Petrominerales por las Acciones, menos un 
monto por concepto de interés, de corresponder, otorgado por la Corte, supera el “capital pagado” de tales 
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Acciones, según se computa a los fines de la Ley de Impuestos. Todo dividendo considerado de esa forma 
estará sujeto al pago de impuestos según se analiza a continuación en “Ciertas consecuencias tributarias del 
impuesto federal a las ganancias canadienses – Tenedores Residentes en Canadá – Tributación de Dividendos”.  

Asimismo, se presumirá que el Tenedor Residente Disidente ha dispuesto de las Acciones a cambio del 
producido del acto de disposición, por un monto equivalente al importe pagado a dicho Tenedor Residente 
Disidente menos un monto con respecto al interés, de corresponder, otorgado por la Corte y el monto de 
cualquier dividendo presunto. Los Tenedores Residentes Disidentes podrán obtener una ganancia de capital (o 
sufrir una pérdida de capital) con respecto a dicho acto de disposición. La tributación sobre las ganancias y las 
pérdidas de capital se analiza arriba, bajo el encabezado “Ciertas consecuencias tributarias del impuesto federal 
a las ganancias canadienses – Tenedores Residentes en Canadá – Tributación sobre Ganancias y Pérdidas de 
Capital”. 

Toda participación otorgada por la Corte a un Tenedor Residente Disidente se incluirá en los ingresos de dicho 
Tenedor Residente Disidente a los fines de la Ley de Impuestos. 

Tributación de Dividendos 

Se requerirá que un Tenedor Residente que es una persona natural incluya en sus ingresos los dividendos que el 
Tenedor Residente recibe o se presume que recibe sobre los valores y dicho Tenedor estará sujeto a las normas 
usuales sobre mejoramiento de la base gravable (gross-up) y créditos fiscales sobre dividendos aplicables a los 
dividendos gravables recibidos de sociedades anónimas canadienses gravables incluidas las normas usuales 
sobre mejoramiento de la base gravable (gross-up) y créditos fiscales sobre dividendos para “dividendos 
elegibles” si así los designa Petrominerales o ResourceCo, según corresponda. En el caso de un Tenedor 
Residente que sea una sociedad, será requeriró para que incluya en sus ingresos todo dividendo que reciba o 
que presuntamente reciba sobre los Valores, y generalmente tendrá derecho a deducir un monto equivalente al 
efectuar el cálculo de la ganancia gravable. 

Un Tenedor Residente que sea una “sociedad privada” o una “sociedad sujeta”, cada una, según se ha definido 
en la Ley de Impuestos, podrá ser responsable en virtud del Título IV de la Ley de Impuestos por el pago de un 
impuesto reembolsable de 33 1/3% sobre cualquier dividendo recibido o que se presume recibido sobre los 
Valores, en la medida en que tales dividendos sean deducibles al efectuar el cálculo de la base gravable de la 
sociedad. Todo impuesto en virtud de este Título IV será reembolsable a una tasa de $1 por cada $3 de 
dividendos gravables que pague sobre sus acciones. 

El Inciso 55(2) de la Ley de Impuestos dispone que cuando ciertos tenedores corporativos de acciones reciben 
un dividendo, o supuesto dividendo, en circunstancias específicas, y dicho dividendo es, de otro modo, deducible 
al efectuar el cálculo de la ganancia gravable de la sociedad, la totalidad o una parte de dicho dividendo podrá 
ser considerada como el producido de un acto de disposición de bienes de capital. Los Tenedores Residentes 
que sean sociedades deben consultar con sus propios asesores tributarios respecto de este punto. 

Un Tenedor Residente que constituye a lo largo del ejercicio fiscal relevante una “sociedad Canadiense privada y 
controlada”, podrá verse obligado a pagar un impuesto reembolsable de 6 2/3% sobre su “ganancia por 
inversiones totales” respecto del ejercicio, el cual incluirá dividendos o presuntos dividendos que no son 
deducibles al efectuar el cálculo de la ganancia imponible. 

Impuesto Mínimo Alternativo sobre Personas Naturales 

Las ganancias de capital realizadas o supuestamente realizadas, y el monto real de los dividendos gravables 
(excluyendo el mejoramiento de la base gravable (gross-up)) que haya recibido o se considere recibido por un 
Tenedor Residente que sea una persona natural (incluyendo ciertos fideicomisos y patrimonios) podrán generar 
una responsabilidad por un impuesto mínimo alternativo en virtud de la Ley de Impuestos. Cualquier impuesto 
adicional que deba pagar una persona natural en virtud de las disposiciones referidas al impuesto mínimo 
alternativo podrá ser llevado a cabo y aplicarse para compensar ciertos impuestos pagaderos en cualquiera de 
los siguientes siete ejercicios gravables inmediatamente siguientes, en la medida que lo especifique la Ley de 
Impuestos. 

Tenencia y Disposición de Acciones de ResourceCo 
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Tributación de Dividendos 

Los dividendos percibidos o que se consideran percibidos sobre las Acciones de ResourceCo, estarán sujetos al 
impuesto analizado más arriba bajo el encabezado “Ciertas consecuencias tributarias del impuesto federal a las 
ganancias canadienses – Tenedores Residentes en Canadá – Tributación de Dividendos”.  

Disposición de Acciones de ResourceCo 

Cuando un Tenedor Residente dispone, o se considera que dispone, de una Acción de ResourceCo de otra 
forma que a favor de ResourceCo (a menos que ResourceCo la haya adquirido en el mercado abierto en la 
forma en que normalmente cualquier miembro del público adquiere acciones en un mercado abierto o mediante 
un acto de disposición impositiva diferida), generalmente la disposición resultará en una ganancia de capital (o 
en una pérdida de capital) en la medida en que el producido de la disposición exceda (o se vea excedido por) el 
total de la base de costo ajustada para el Tenedor Residente de dicha Acción de ResourceCo y los costos 
razonables de disposición. El tratamiento impositivo de las ganancias y pérdidas de capital se analiza arriba bajo 
el encabezado “Ciertas consecuencias del impuesto federal a las ganancias canadiense – Tenedores Residentes 
en Canadá – Tributación de Ganancias y Pérdidas de Capital”.  

Un Tenedor Residente que sea una persona natural (incluidos ciertos fideicomisos y patrimonios) puede tener 
que pagar un “impuesto mínimo alternativo” respecto de las ganancias de capital y de los dividendos gravables 
según se analiza más arriba bajo el encabezado “Ciertas consecuencias del impuesto federal a las ganancias 
canadiense – Tenedores Residentes en Canadá – Impuesto Mínimo Alternativo sobre Personas Naturales”. 

Calidad de Inversión Calificada para Planes Registrados  

Sobre la base de las disposiciones actuales de la Ley de Impuestos y su Reglamentación si, a la Hora Efectiva 
del Arreglo, las Acciones de ResourceCo cotizan en una “bolsa de valores designada”, como se define en la Ley 
de Impuestos (lo que actualmente incluye la Bolsa de Valores de Toronto y TSX Venture Exchange, Tier 1 y 2), 
las Acciones de ResourceCo serán una “inversión calificada”, tal como se la define en la Ley de Impuestos, para 
un fideicomiso regulado por un “plan de ahorro para jubilación registrado” (“RRSP”, por sus siglas en inglés), 
para un “fondo de ingresos para la jubilación registrado” (“RRIF”, por sus siglas en inglés), para un “plan de 
participación diferida en las ganancias” para un “plan de ahorro para la educación registrado” para un “plan para 
ahorro para la discapacidad registrado” y para una “caja de ahorro exenta de impuestos” (“TFSA”, por sus siglas 
en inglés), cada uno tal como está definido en la Ley de Impuestos (conjuntamente denominados “Planes 
Registrados”). Sin embargo, no se puede garantizar que no se modificarán las leyes tributarias relacionadas con 
“inversiones calificadas”.  

Independientemente de lo que anterior, un titular de una caja de ahorro exenta de impuestos (“TFSA”, por sus 
siglas en inglés), o un rentista en virtud de un plan de ahorro para jubilación registrado (“RRSP”, por sus siglas 
en inglés) o en virtud de un fondo de ingreso para la jubilación registrado (“RRIF”, por sus siglas en inglés), 
estará sujeto a un impuesto sancionatorio en caso de que las Acciones de ResourceCo constituyeran una 
“inversión prohibida” según lo dispuesto en define la Ley de Impuestos, respecto de la TFSA o de los RRSP o 
RRIF, según sea el caso. Generalmente, las Acciones de ResourceCo no constituirán una “inversión prohibida” 
para un fideicomiso bajo modalidad TFSA , RRSP o RRIF siempre que el titular de la TFSA o el rentista del 
RRSP o RRIF, según sea el caso, negocie de manera independiente con ResourceCo a los fines de la Ley de 
Impuestos y, en virtud de las Modificaciones contenidas en la Ley C-4 que fue leída en la Cámara de 
Representantes el 22 de octubre de 2013, no tenga una “participación significativa” en ResourceCo, según se 
define en la Ley de Impuestos.  

 



 - 48 - 

(b)Si las Acciones de ResourceCo no cotizan en una “bolsa de valores designada” al momento de la Hora 
Efectiva del Arreglo, las Acciones de ResourceCo no constituirán una “inversión calificada” para los Planes 
Registrados. Los impuestos podrán gravarse respecto de la adquisición o la tenencia de inversiones no 
calificadas por parte de Planes Registrados y de ciertos otros contribuyentes, y respecto de la adquisición o 
tenencia de “inversiones prohibidas” por parte de un TFSA o RRSP o RRIF. 

Los Tenedores Residentes que detentan sus Acciones de ResourceCo en un Plan Registrado deberán 
consultar con su propio asesor trributario. 

Tenedores No Residentes en Canadá 

Esta parte del resumen en general es aplicable a un Tenedor que, en todos los momentos relevantes, a los fines 
de la Ley de Impuestos, no es, y no se considera que sea, residente de Canadá, que no usa ni detenta ni usará 
ni detentará, y que no se considera que usa ni detenta los Valores en el curso de un negocio llevado a cabo en 
Canadá o con relación a dicho negocio y no es una aseguradora que desarrolla un negocio de seguros en 
Canadá y en otras partes (un “Tenedor No Residente”). 

Distribución de las Acciones de ResourceCo 

En virtud del Arreglo, los Tenedores No Residentes recibirán una Acción de ResourceCo, en la forma de una 
distribución de capital de Petrominerales por la reducción del capital declarado de las Acciones, respecto de cada 
Acción de la que sean titulares. Este resumen se basa en la suposición de que el valor justo de mercado de las 
Acciones de ResourceCo distribuidas en virtud del Arreglo no superará el capital pagado a los fines de la Ley de 
Impuestos que regula las Acciones. La gerencia de Petrominerales ha advertido a los Asesores Tributarios que el 
capital pagado de las Acciones inmediatamente anterior a la distribución será bastante superior al valor justo de 
mercado de las Acciones de ResourceCo que se distribuirán. 

Con base en esta suposición y en la opinón de la gerencia de Petrominerales respecto del capital pagado de las 
Acciones, ninguna porción de la cantidad distribuida será considerada como un dividendo a los fines de la Ley de 
Impuestos, y la base de costo ajustada para un Tenedor No Residente, de sus Acciones, se verá reducida por el 
valor justo de mercado de las Acciones de ResourceCo recibidas por dicho Tenedor No Residente. Si dicho valor 
justo de mercado supera la base de costo ajustada para el Tenedor No Residente, respecto de sus Acciones, 
inmediatamente antes de la distribución, se considerará que el Tenedor No Residente ha realizado una ganancia 
de capital a partir de una disposición de sus Acciones, equivalente al monto en exceso, y se considerará que la 
base de costo ajustada para el Tenedor No Residente, de sus Acciones, inmediatamente de allí en más, será 
cero. El Tenedor No Residente no estará sujeto a impuestos en virtud de la Ley de Impuestos respecto de 
cualquier ganancia de capital realizada como resultado de dicha disposición de las Acciones, a menos que tales 
Acciones constituyan o se considere que constituyen “bienes canadienses gravables”, según se define en la Ley 
de Impuestos, del Tenedor No Residente al momento de la disposición, y el Tenedor No Residente no tendrá 
derecho a ninguna reducción en virtud de un tratado o convención de impuesto a las ganancias aplicable firmado 
por Canadá y por el país de residencia del Tenedor No Residente. 

En caso de que las Acciones sean o se consideren “bienes canadienses gravables” de un Tenedor No Residente 
y la ganancia de capital realizada por una disposición de tales Acciones no esté exenta de impuesto según lo 
dispuesto en la Ley de Impuestos en virtud de una convención de impuesto a las ganancias aplicable, 
generalmente se aplicarán las consecuencias tributarias descritas más arriba bajo el encabezado “Ciertas 
consecuencias del Impuesto Federal a las Ganancias Canadienses – Tenedores Residentes en Canadá – 
Tributación de Ganancias y Pérdidas de Capital”. Dichos Tenedores No-Residentes deberán consultar con sus 
propios asesores tributarios a este respecto. A los fines del análisis de las circunstancias en las que las Acciones 
constituirán “bienes canadienses gravables” del Tenedor No Residente, véase a continuación en el encabezado 
“Ciertas consecuencias del Impuesto Federal a las Ganancias Canadiense – Tenedores No-Residentes en 
Canadá – Bienes Canadienses Gravables”. 

Disposición de las Acciones en Virtud del Arreglo  

En virtud del Arreglo, los Tenedores No Residentes transferirán sus Acciones a Pacific Rubiales como 
contraprestación por un pago en dinero en efectivo efectuado por Pacific Rubiales, y realizarán una ganancia de 
capital (o una pérdida de capital) equivalente al monto por el cual el pago en dinero en efectivo supera (o es 
inferior a) el total de la base de costo ajustada de tales Acciones para el Tenedor No Residente, y cualquier otro 
costo razonable de disposición. 
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Se podrá gravar a un Tenedor No Residente respecto de una ganancia de capital solamente si las Acciones son, 
o se considera que son, “bienes canadienses gravables” del Tenedor No Residente al momento de la 
disposición, y el Tenedor No Residente no tendrá derecho a ninguna reducción en virtud de un tratado o 
convención de impuestos a las ganancias aplicable firmado por Canadá y por el país de residencia del Tenedor 
No Residente. A los fines del análisis de las circunstancias en las que las Acciones constituirán “bienes 
canadienses gravables” para el Tenedor No Residente, véase a continuación en el encabezado “Ciertas 
Consecuencias del Impuesto Federal a las Ganancias Canadiense – Tenedores No-Residentes en Canadá – 
Bienes Canadienses Gravables”. 

Bienes Canadienses Gravables  

Siempre que las Acciones coticen en una “bolsa de valores designada” (que actualmente incluye el TSX y el 
TSXV), generalmente las Acciones no constituirán “bienes canadienses gravables” para un Tenedor No 
Residente al momento de la disposición, salvo que, en cualquier momento durante el plazo de 60 meses 
inmediatamente anterior al acto de disposición, (i)(A) el Tenedor No Residente, (B) las personas con quien el 
Tenedor No Residente haya operado en forma no independiente, (C) en virtud de ciertas Modificaciones 
Propuestas dadas a conocer el 12 de Julio de 2013, las sociedades en las cuales el Tenedor No Residente o una 
persona descrita en (B) tenga una participación directa o indirecta a través de una o más sociedades, o (D) el 
Tenedor No Residente, conjuntamente con dichas personas, sea titular del 25% o más de las acciones emitidas 
de cualquier clase o serie de acciones del capital accionario de Petrominerales, y (ii) más del 50% del valor justo 
de mercado de las Acciones derivado directa o indirectamente de un bien inmueble o de cualquier combinación 
de bienes inmuebles ubicados en Canadá, “bienes de recursos canadienses”, según se define en la Ley de 
Impuestos, “bienes de recursos madereros canadienses”, según se define en la Ley de Impuestos, y opciones 
respecto de, o participaciones en, o por derechos en virtud del Derecho Civil en, cualquiera de dichos bienes, (ya 
sea que dichos bienes existan o no). La Dirección de Petrominerales le ha comunicado al Asesor Tributario que 
considera que las Acciones no deberían constituir “bienes canadienses gravables” para un Tenedor No 
Residente, dado que en todo momento relevante debe considerarse que menos del 50% del valor justo de 
mercado de las Acciones proviene de alguno de los bienes enumerados en el inciso (ii) de la oración que 
precede. Independientemente de lo anterior, en ciertas circunstancias establecidas en la Ley de Impuestos, 
podría considerarse que las Acciones constituyen “bienes canadienses gravables” para el Tenedor No Residente.   

Aún si las Acciones son, o se considera que son, “bienes canadienses gravables” para un Tenedor No 
Residente, no se incluirá una ganancia de capital gravable que resulte de la disposición de las Acciones en el 
cálculo de las ganancias del Tenedor No Residente a los fines de la Ley de Impuestos, siempre que las Acciones 
constituyan “bienes protegidos por un tratado”, según se define en la Ley de Impuestos. Las Acciones respecto 
de las cuales el Tenedor No Residente es titular, generalmente se considerarán “bienes protegidos por un 
tratado” al momento de la disposición si la ganancia de la disposición de dichas Acciones, debido a la aplicación 
de una convención de impuestos a las ganancias aplicable firmada por Canadá y el país de residencia del 
Tendedor No Residente, estuviera exenta del impuesto en virtud de la Ley de Impuestos. Los Tenedores No 
Residentes deberán consultar con sus propios asesores tributarios respecto de la disponibilidad de cualquier 
beneficio en virtud de los términos de una convención de impuestos a las ganancias aplicable firmada por 
Canadá y el país de residencia del Tenedor No Residente en sus circunstancias particulares.  

En caso de que las Acciones sean o se consideren “bienes canadienses gravables” para un Tenedor No 
Residente y la ganancia de capital realizada por una disposición de tales Acciones no esté exenta de impuesto 
en virtud de la Ley de Impuestos como resultado de una convención de impuesto a las ganancias aplicable, las 
consecuencias tributarias, según se describen arriba bajo el encabezado “Ciertas Consecuencias del Impuesto 
Federal a las Ganancias Canadiense – Tenedores Residentes en Canadá – Tributación de Ganancias y Pérdidas 
de Capital”, en general serán de aplicación.  

Los Tenedores No Residentes que dispongan de sus Acciones y cuyas Acciones constituyan “bienes 
canadienses gravables” deberán presentar una declaración de impuesto federal a las ganancias ante las 
autoridades de Canadá, informando la disposición de dichas Acciones en el año en el que dispone de ellas (a 
menos que la disposición constituya una “disposición excluida”, según se define en la Ley de Impuestos). Los 
Tenedores No Residentes que dispongan de “bienes canadienses gravables” deberán consultar con sus 
propios asesores tributarios acerca de cualquier requisito de información en Canadá.  

Tenedores No Residentes que ejercen Derechos de Disenso   
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Se considerará que un Tenedor No Residente que ejerce válidamente Derechos de Disenso (un “Tenedor No 
Residente Disidente”) ha transferido las Acciones de dicho Tenedor No Residente Disidente a Petrominerales, y 
tendrá derecho a recibir un pago de Petrominerales por una suma equivalente al valor justo de las Acciones del 
Tenedor No Residente Disidente. Se considerará que el Tenedor No Residente Disidente ha recibido un 
dividendo gravable equivalente al monto, si lo hubiere, en el que la suma recibida de Petrominerales por las 
Acciones, menos una suma con respecto a intereses, si la hay, adjudicada por la Corte, supera el “capital 
pagado” de dichas Acciones calculado a los fines de la Ley de Impuestos. Dicho dividendo estará sujeto a 
impuestos de acuerdo a lo estipulado a continuación en “Ciertas Consecuencias del Impuesto Federal a las 
Ganancias Canadiense – Tenedores No Residentes en Canadá – Impuestos aplicables a Dividendos”. 

También se considerará que el Tenedor No Residente Disidente ha dispuesto de las Acciones por el producido 
de la disposición equivalente al monto pagado a dicho Tenedor No Residente Disidente menos un monto con 
respecto a intereses, si lo hubiera, adjudicado por la Corte y el monto de cualquier dividendo considerado, y 
obtendrá una ganancia de capital (o una pérdida de capital) en la medida de que dicho producido del acto de 
disposición supera (o es excedida por) la suma de la base de costo ajustado de las Acciones para el Tenedor No 
Residente Disidente y los costos razonables del acto de disposición. 

Se gravará al Tenedor No Residente Disidente respecto de dicha ganancia de capital sólo si las Acciones son, o 
se considera que son, “bienes canadienses gravables” para dicho Tenedor No Residente Disidente, y dicho 
Tenedor No Residente Disidente no está facultado a un beneficio en virtud de las disposiciones de un tratado o 
convención de impuestos a las ganancias aplicable firmada por Canadá y el país de residencia del Tenedor No 
Residente Disidente. En caso de que las Acciones sean o se consideren “bienes canadienses gravables” para un 
Tenedor No Residente Disidente, y la ganancia de capital realizada por la disposición de tales Acciones no esté 
exenta de impuestos en virtud de la Ley de Impuestos, como resultado de una convención de impuestos a las 
ganancias aplicable, en general las consecuencias impositivas descritas más arriba bajo el encabezado “Ciertas 
consecuencias del impuesto federal a las ganancias canadiense – Tenedores Residentes en Canadá – 
Tributación de Ganancias y Pérdidas de Capital” será aplicables. Tales Tenedores No Residentes Disidentes 
deberán consultar con sus propios asesores tributarios a este respecto. A los fines del análisis de las 
circunstancias en las que las Acciones constituirán “bienes canadienses gravables” del Tenedor No Residente 
Disidente, véase más arriba, bajo el encabezado “Ciertas consecuencias del impuesto federal a las ganancias 
canadiense – Tenedores No Residentes en Canadá – Bienes Canadienses Gravables”.  

Un Tenedor No Residente Disidente no estará sujeto a impuestos de retención en Canadá respecto de ningún 
monto de intereses que sea otorgado por la Corte.  

Los Tenedores No Residentes que estén considerando ejercer sus Derechos de Disenso deberán 
consultar con sus propios asesores tributarios acerca de sus circunstancias particulares. 

Tributación de dividendos 

Un Tenedor No Residente en general estará sujeto al impuesto de retención canadiense a una tasa del 25% 
sobre el monto bruto de los dividendos recibidos o que se consideran recibidos sobre los Valores, con sujeción a 
la reducción en la tasa de retención a la que el Tenedor No Residente tenga derecho en virtud de las 
disposiciones de un tratado o convención sobre impuestos a las ganancias aplicable celebrada entre Canadá y el 
país de residencia del Tenedor No Residente. 

Por ejemplo, en virtud de la Convención de Impuesto a las Ganancias entre Canadá y Estados Unidos (1980) (la 
“Convención”), cuando se considera que un dividendo ha sido pagado u obtenido por un Tenedor No Residente 
que es el titular beneficiario del dividendo y es un residente de los Estados Unidos a los fines de las 
disposiciones de la Convención, y tiene derecho a los beneficios en virtud de dicha Convención, la tasa aplicable 
del impuesto de retención canadiense en general se reduce al 15 por ciento. Si el titular beneficiario es una 
sociedad que es residente en los Estados Unidos a los fines de las disposiciones de la Convención, y que tiene 
derecho a los beneficios en virtud de dicha Convención, y es titular de al menos el 10% de las acciones con 
derecho a voto de Petrominerales o ResourceCo, según sea el caso, la tasa aplicable de impuesto de retención 
sobre los dividendos se verá reducida al 5%.  

Tenencia y Disposición de las Acciones de ResourceCo  
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Tributación de Dividendos 

Los dividendos percibidos o que se consideran percibidos por el Tenedor No Residente respecto de las Acciones 
de ResourceCo, estarán sujetos al pago de impuestos según se describe más arriba, bajo el encabezado 
“Ciertas Consecuencias del Impuesto Federal a las Ganancias Canadiense – Tenedores No Residentes en 
Canadá – Tributación de Dividendos”. 

Disposición de las Acciones de ResourceCo 

El Tenedor No Residente en general no estará sujeto al pago de impuestos en Canadá con respecto a la 
disposición de las Acciones de ResourceCo, a menos que las Acciones de ResourceCo constituyan “bienes 
canadienses gravables” para dicho Tenedor No Residente al momento de la disposición y el Tenedor No 
Residente no tiene derecho a beneficios de impuestos canadienses en virtud de un tratado o convención de 
impuestos aplicable firmado por Canadá y por el país de residencia del Tenedor No Residente.  

Si las Acciones de ResourceCo cotizan en una “bolsa de valores designada” (que actualmente incluye la Bolsa 
de Valores de Toronto y TSX Venture Exchange (Tier 1 y 2)), generalmente, las Acciones no constituirán “bienes 
canadienses gravables” para un Tenedor No Residente al momento de la disposición, salvo que, en cualquier 
momento durante el plazo de 60 meses inmediatamente anterior al acto de disposición, (i)(A) el Tenedor No 
Residente, (B) las personas con las cuales el Tenedor No Residente no haya operado en forma independiente, 
(C) en virtud de ciertas Modificaciones Propuestas dadas a conocer el 12 de Julio de 2013, las sociedades en las 
cuales el Tenedor No Residente o una persona descrita en (B) tenga una participación directa o indirecta a través 
de una o más sociedades, o (D) el Tenedor No Residente, conjuntamente con dichas personas, sea titular del 
25% o más de las acciones emitidas de cualquier clase o serie de acciones del capital accionario de 
ResourceCo, y (ii) más del 50% del valor justo de mercado de las Acciones de ResourceCo derivado directa o 
indirectamente de un bien inmueble o de cualquier combinación de bienes inmuebles ubicados en Canadá, 
“bienes de recursos canadienses”, “bienes de recursos madereros Canadienses”, y opciones respecto de, o 
participaciones en, o por derechos en virtud del Derecho Civil en, cualquiera de dichos bienes (ya sea que dichos 
bienes existan o no). Independientemente de lo anterior, en ciertas circunstancias establecidas en la Ley de 
Impuestos, podría considerarse que las Acciones de ResourceCo constituyen “bienes canadienses gravables” 
para el Tenedor No Residente. 

Si las Acciones de ResourceCo no cotizan en una “bolsa de valores designada” al momento de la disposición, las 
Acciones de ResourceCo generalmente no serán consideradas “bienes canadienses gravables”, a menos que se 
cumpla alguna de las condiciones establecidas en el inciso (ii) del párrafo que antecede.  

Aún si las Acciones de ResourceCo son, o se considera que son, “bienes canadienses gravables” para un 
Tenedor No Residente, no se incluirá una ganancia de capital imponible que resulte de la disposición de las 
Acciones de ResourceCo en el cálculo de las ganancias del Tenedor No Residente a los fines de la Ley de 
Impuestos, si las Acciones de ResourceCo constituyen “bienes protegidos por un tratado”, según se define en la 
Ley de Impuestos. Las Acciones de ResourceCo de las cuales el Tenedor No Residente es titular, generalmente 
se considerarán “bienes protegidos por un tratado” al momento de la disposición si la ganancia de la disposición 
de dichas Acciones de ResourceCo, en virtud de la aplicación de una convención de impuesto a las ganancias 
aplicable firmada por Canadá y por el país de residencia del Tendedor No Residente, estuviera exenta de 
impuesto en virtud de la Ley de Impuestos. Los Tenedores No Residentes deberán consultar con sus 
propios asesores tributarios respecto de la disponibilidad de cualquier beneficio en virtud de los 
términos de una convención de impuesto a las ganancias aplicable firmada por Canadá y por el país de 
residencia del Tenedor No Residente en su circunstancia particular.  

En caso de que las Acciones de ResourceCo sean o se consideren “bienes canadienses gravables” para un 
Tenedor No Residente y la ganancia de capital realizada por una disposición de tales Acciones de ResourceCo 
no esté exenta de impuesto en virtud de la Ley de Impuestos como resultado de una convención de impuesto a 
las ganancias aplicable, las consecuencias impositivas, según se describen arriba bajo el encabezado “Ciertas 
consecuencias del impuesto federal a las ganancias canadiense – Tenedores Residentes en Canadá – 
Tributación de Ganancias y Pérdidas de Capital”, en general serán de aplicación.  

Un Tenedor No Residente que disponga de sus Acciones de ResourceCo y cuyas Acciones de ResourceCo 
constituyan “bienes canadienses gravables” deberá presentar una declaración de impuesto a las ganancias 
federal ante las autoridades de Canadá, informando la disposición de dichas Acciones de ResourceCo en el año 
en el que se dispone de ellas (a menos que la disposición constituya una “disposición excluida”). Los Tenedores 
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No Residentes que dispongan de “bienes canadienses gravables” deberán consultar con sus propios 
asesores tributarios acerca de cualquier requisito de información en Canadá.  

Asimismo, si las Acciones de ResourceCo no cotizan en un “mercado de valores reconocido”, según se define en 
la Ley de Impuestos, al momento de su disposición, y no constituyen “bienes protegidos por un tratado” para el 
Tenedor No Residente, a los fines de la Ley de Impuestos, las disposiciones acerca de notificación y retención 
del Artículo 116 de la Ley de Impuestos se aplicarán al Tenedor No Residente respecto de la disposición de las 
Acciones de ResourceCo. Los Tenedores No Residentes que dispongan de “bienes canadienses 
gravables” deberán consultar con sus propios asesores tributarios a este respecto. 

CIERTAS CONSIDERACIONES DEL IMPUESTO FEDERAL A LAS GANANCIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 230 DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO, POR EL PRESENTE SE 
LES NOTIFICA A LOS ACCIONISTAS QUE: (I) CUALQUIER ANÁLISIS ACERCA DE CUESTIONES 
TRIBUTARIAS FEDERALES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE NO TIENE COMO OBJETIVO NI SE HA 
ESCRITO PARA SER UTILIZADO, NI PUEDE SER UTILIZADO POR LOS CONTRIBUYENTES, PARA EVITAR 
SANCIONES QUE SE PODRÍAN IMPONER AL CONTRIBUYENTE EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE RENTAS 
INTERNAS DE ESTADOS UNIDOS DE 1986 Y SUS MODIFICATORIAS; (II) ESTE ANÁLISIS FUE ESCRITO 
CON RESPECTO A LA PROMOCIÓN O PUBLICIDAD DE LAS TRANSACCIONES O ASUNTOS ANALIZADOS 
EN EL PRESENTE; Y (III) CADA CONTRIBUYENTE DEBERÁ ASESORARSE CON UN ASESOR TRIBUTARIO 
INDEPENDIENTE CON BASE A SUS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES. 
 
El siguiente análisis resume ciertas consideraciones sustanciales acerca del impuesto federal a las ganancias de 
Estados Unidos generalmente aplicables a los Tenedores Estadounidenses (definidos a continuación) con relación 
a la recepción de Acciones de ResourceCo como una distribución de Petrominerales, a la transferencia de las 
Acciones a Pacific Rubiales a cambio de dinero en efectivo, y a la titularidad y disposición de las Acciones de 
ResourceCo recibidas en virtud del Arreglo. El presente resumen está basado en el Código de Rentas Internas de 
Estados Unidos de 1986 y sus modificatorias (el “Código”), en las Reglamentaciones del Tesoro de Estados 
Unidos promulgadas en virtud de dicho Código (las “Reglamentaciones del Tesoro”), en la doctrina judicial, en 
las posturas públicas del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (el “IRS”, por su sigla en inglés), la 
Convención de Impuesto a las Ganancias firmada entre Canadá y Estados Unidos (1980) y sus modificatorias (el 
“Tratado”), y demás doctrina aplicable, todas ellas en la medida que se encuentren vigentes a la fecha del 
presente y las cuales están sujetas a modificación (posiblemente, con efecto retroactivo) y a diferentes 
interpretaciones, de forma que puede resultar en consideraciones acerca del impuesto federal a las ganancias de 
Estados Unidos diferentes de las resumidas a continuación. 
 
Para los fines de este resumen, un “Tenedor Estadounidense” es un titular beneficiario de Acciones que participa 
del Arreglo (o que ejerce Derechos de Disenso en virtud del Arreglo) que, a los fines del impuesto federal a las 
ganancias de Estados Unidos, es: 
 

•  una persona natural, que es ciudadano o residente extranjero en los Estados Unidos; 
•  una sociedad u otro tipo de entidad gravable como sociedad, a los fines del impuesto federal a las 

ganancias de Estados Unidos, creada o constituida en virtud de las leyes de Estados Unidos o de 
cualquiera de sus estados, o del Distrito de Columbia; 

•  un patrimonio cuya ganancia esta sujeta a ser gravada en los Estados Unidos 
independientemente de su origen; o 

•  un fideicomiso (i) que está sujeto a la supervisión primaria de un tribunal de Estados Unidos y al 
control de una o más personas de Estados Unidos, o (ii) que posee una elección vigente en virtud 
de las Reglamentaciones del Tesoro en virtud de la cual recibe tratamiento de persona 
estadounidense. 

 
No existe garantía de que el IRS no vaya a impugnar una o más de las consideraciones impositivas descritas en 
este resumen, y Petrominerales no ha obtenido ni pretende obtener una decisión del IRS o una opinión de un 
asesor legal respecto de las consideraciones del impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos aquí 
analizadas. El presente resumen solamente aborda ciertas consideraciones que surgen en virtud de la ley federal 
de impuesto a las ganancias de Estados Unidos, y no aborda ninguna consideración acerca de otros impuestos 
federales ni ninguna consideración impositiva que surja en virtud de las leyes de cualquier estado, localidad o 
jurisdicción no estadounidense.  
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El presente resumen es de carácter general únicamente y no aborda la totalidad de las consideraciones acerca del 
impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos que pueden ser relevantes para un Tenedor Estadounidense 
a la luz de las circunstancias particulares de dicho Tenedor Estadounidense. En particular, el presente resumen 
solamente se refiere a los Tenedores Estadounidenses que detentan Acciones caracterizadas como “activos de 
capital” dentro del significado del Artículo 1221 del Código, y no aborda las normas impositivas que podrían 
aplicarse a clases especiales de contribuyentes incluyendo, entre otros, las entidades financieras, las compañías 
de seguros, los operadores que negocian con el método de contabilidad de “ajuste al mercado” (‘mark-to-market’), 
las entidades exentas de impuestos, las compañías de inversión reguladas, los intermediarios de valores, las 
personas que detentan Acciones como parte de una cobertura de riesgos o de una transacción financiera 
integrada o de compensación (‘straddle’), las personas cuya moneda funcional no es el dólar estadounidense, los 
expatriados de Estados Unidos, las personas que son propietarias de una participación en una sociedad u otra 
entidad titular de Acciones a la que se le transfieren impuestos (‘pass-through’), las personas que son o han sido 
titulares (en forma directa, indirecta o presunta) del 10% o más de las Acciones, las personas sujetas al impuesto 
mínimo alternativo, y las personas que han recibido sus Acciones mediante el ejercicio o la cancelación de planes 
de opciones sobre acciones para empleados o, de otro modo, como resultado de una compensación. Asimismo, 
este resumen no aborda las consecuencias del impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos derivadas de 
las transacciones efectuadas con anterioridad o con posterioridad al Arreglo, o en forma concurrente con el mismo 
(ya sea que tales transacciones se realicen o no con relación al Arreglo), incluyendo, sin limitación, cualquier 
conversión a Acciones o a Acciones de ResourceCo de cualquier título, bonos, u otro instrumento de deuda, así 
como cualquier otra transacción, distinta del Arreglo, en la que se adquieran Acciones o Acciones de ResourceCo.  
 
Si una sociedad (incluyendo a estos fines cualquier entidad tratada como una sociedad a los fines del impuesto 
federal a las ganancias de Estados Unidos) detenta Acciones, el tratamiento impositivo de un socio generalmente 
dependerá de la condición del socio y de las actividades de la sociedad. El presente resumen no analiza las 
consecuencias para dichos socios o sociedades. Se recomienda al socio de una sociedad que es titular de 
Acciones consultar con su propio asesor tributario respecto de las consecuencias impositivas específicas del 
Arreglo.  
 
Este análisis se realiza solamente a los fines de información general y su intención no es constituir una 
descripción completa de todas las consecuencias impositivas para los Tenedores Estadounidenses con 
relación al Arreglo. Los Accionistas deberán consultar con sus propios asesores tributarios acerca de las 
consecuencias impositivas federales, estatales y locales en Estados Unidos, y acerca de las 
consecuencias impositivas fuera de Estados Unidos, de la recepción de Acciones de ResourceCo por 
concepto de distribución de Petrominerales, la transferencia de Acciones a Pacific Rubiales a cambio de 
dinero en efectivo, y la titularidad y disposición de las Acciones de ResourceCo recibidas en virtud del 
Arreglo.  
 
Consecuencias Impositivas de la Disposición de Acciones en virtud del Arreglo 

Tenedores Estadounidenses que Participan del Arreglo 

La recepción de Acciones de ResourceCo por concepto de distribución de Petrominerales y la transferencia de las 
Acciones a Pacific Rubiales a cambio de dinero en efectivo será tratada como una disposición de Acciones 
gravable a los fines del impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos. Como resultado, sujeto al análisis 
incluido a continuación bajo el encabezado “Ciertas Consideraciones sobre el Impuesto Federal a las Ganancias 
de Estados Unidos – Consecuencias Impositivas de la Disposición de Acciones en virtud del Arreglo – 
Consideraciones acerca de las Sociedades de Inversión Extranjera Pasivas - Petrominerales”, un Tenedor 
Estadounidense que participa del Arreglo reconocerá una ganancia o una pérdida equivalente a la diferencia entre 
(i) la suma del valor justo de mercado de las Acciones de ResourceCo recibidas de Petrominerales y el monto de 
dinero en efectivo recibido de Pacific Rubiales y (ii) la base impositiva ajustada de dicho Tenedor Estadounidense 
respecto de sus Acciones transferidas en virtud del Arreglo. Las ganancias o pérdidas generalmente constituirán 
una ganancia o pérdida de largo plazo si el plazo de tenencia de las Acciones de dicho Tenedor Estadounidense 
supera el año luego de la consumación del Arreglo. Generalmente, a las ganancias de capital de largo plazo 
reconocidas por Tenedores Estadounidenses no corporativos se les aplican tasas impositivas preferenciales. La 
posibilidad de deducir las pérdidas de capital está sujeta a limitaciones complejas. Las ganancias o pérdidas 
reconocidas por un Tenedor Estadounidense generalmente serán tratadas como ganancias o pérdidas de origen 
estadounidense a los fines de la limitación del crédito fiscal para extranjeros. Asimismo, un Tenedor 
Estadounidense podrá estar sujeto a un impuesto de seguro médico (“Medicare”) adicional del 3,8% sobre las 
rentas no devengadas (véase, “Ciertas Consideraciones sobre el Impuesto Federal a las Ganancias de Estados 
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Unidos – Impuesto Medicare” a continuación). 
 
La base gravable de un Tenedor Estadounidense por las Acciones de ResourceCo recibidas en virtud del Arreglo 
será equivalente al valor justo de mercado a la fecha de la recepción. El plazo de tenencia de las Acciones de 
ResourceCo de un Tenedor Estadounidense comenzará a regir el día posterior a la fecha de recepción.  
 
Tenedores Estadounidenses Disidentes 
 
Sujeto al análisis que se plantea a continuación bajo el encabezado “Ciertas Consideraciones sobre el Impuesto 
Federal a las Ganancias de Estados Unidos – Consecuencias Tributarias de la Disposición de Acciones - 
Consideraciones acerca de las Sociedades de Inversión Extranjera Pasivas - Petrominerales”, un Tenedor 
Estadounidense que ejerce los Derechos de Disenso contemplados en el Arreglo y se le paga dinero en efectivo a 
cambio de todas sus Acciones, generalmente reconocerá una ganancia o una pérdida por un monto equivalente a 
la diferencia, si existe, entre (i) el monto en efectivo recibido por dicho Tenedor Estadounidense a cambio de las 
Acciones (diferente de, si los hubiera, los montos que son o se consideran intereses a los fines del impuesto 
federal a las ganancias de Estados Unidos, los cuales serán gravados como ganancias ordinarias) y (ii) la base 
gravable del Tenedor Estadounidense por dichas Acciones renunciadas. A las ganancias de capital de largo plazo 
reconocidas por los Tenedores Estadounidenses no corporativos generalmente se les aplican tasas impositivas 
preferenciales. La posibilidad de deducir las pérdidas de capital se halla sujeta a limitaciones complejas. Las 
ganancias o pérdidas reconocidas por un Tenedor Estadounidense generalmente serán tratadas como ganancias 
o pérdidas de origen estadounidense a los fines de la limitación del crédito fiscal para extranjeros. Asimismo, un 
Tenedor Estadounidense podrá estar sujeto a un impuesto de seguro médico (“Medicare”) adicional del 3,8% 
sobre las rentas no devengadas (véase, “Ciertas Consideraciones sobre el Impuesto Federal a las Ganancias de 
Estados Unidos – Impuesto Medicare” a continuación). 
 
Consideraciones acerca de las Sociedades de Inversión Extranjera Pasivas - Petrominerales 
 
Las consecuencias del impuesto federal a las Ganancias de Estados Unidos derivadas el Arreglo para los 
Tendedores Estadounidenses dependerán de si Petrominerales es una sociedad de inversión extranjera pasiva 
(“PFIC”, por su sigla en inglés) respecto del cualquier ejercicio fiscal durante el cual el Tenedor Estadounidense 
detenta o ha detentado las Acciones.  
 
En general, una sociedad no estadounidense será clasificada como una PFIC respecto de cualquier ejercicio fiscal 
en el que (i) el 75% o más de la ganancia bruta de la sociedad anónima no estadounidense corresponda a 
ganancia pasiva o (ii) el 50% o más del valor trimestral promedio de los activos de la sociedad anónima no 
estadounidense produce o es detentado para la producción de ganancia pasiva. La ganancia pasiva incluye, por 
ejemplo, dividendos, intereses, ciertas rentas y regalías, ciertas ganancias obtenidas por la venta de acciones y  
valores, y ciertas ganancias obtenidas de transacciones con productos básicos (‘commodities’). Sin embargo, la 
ganancia pasiva no incluye las ganancias resultantes de la venta de commodities que se originan en un negocio 
activo de commodities por parte de una sociedad no estadounidense, siempre que se cumpla con ciertos otros 
requisitos. A fin de determinar si una sociedad no estadounidense clasifica dentro de la categoría PFIC, dicha 
sociedad debe considerar una porción prorrateada de la ganancia y de los activos de cada sociedad de la que sea 
titular directa o indirecta de al menos un 25% del valor.  
 
Petrominerales no se considera una PFIC en 2012 y no espera serlo en 2013. Sin embargo, la condición de PFIC 
es de naturaleza fundamentalmente fáctica y generalmente no puede determinarse hasta el cierre del ejercicio 
fiscal en cuestión, y se determina en forma anual. En consecuencia, no existe garantía de que Petrominerales no 
vaya a clasificarse como una PFIC respecto de cualquier ejercicio fiscal durante el cual un Tenedor 
Estadounidense detente o haya detentado Acciones. Se recomienda a los Tendedores Estadounidenses a 
consultar con sus propios asesores tributarios acerca de la posibilidad de que Petrominerales sea clasificada 
como PFIC y de las consecuencias de dicha clasificación.  
 
Si Petrominerales fuera clasificada como PFIC respecto de cualquiera de los ejercicios durante los cuales un 
Tenedor Estadounidense detente o haya detentado Acciones (independientemente de si Petrominerales sigue 
siendo actualmente una PFIC) entonces, sujeto a ciertas elecciones descritas a continuación, se requerirá en 
general que cualquier ganancia reconocida por dicho Tenedor Estadounidense a la consumación del Arreglo sea 
asignada proporcionalmente a cada día del plazo de tenencia de las Acciones respecto de dicho Tenedor 
Estadounidense. Cualquier ganancia asignada al ejercicio fiscal en el que tiene lugar el Arreglo generalmente 
estaría sujeta a impuestos en su carácter de ganancia ordinaria. Cualquier ganancia asignada a otros ejercicios 
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fiscales generalmente estaría sujeta a la tasa impositiva más alta aplicable a la ganancia ordinaria del impuesto 
federal a las ganancias de Estados Unidos para dicho ejercicio, y se aplicaría un cargo por intereses sobre el 
pasivo impositivo correspondiente a dicho ejercicio, calculado como si dicho pasivo impositivo se adeudara para 
dicho ejercicio. Normas diferentes se aplicarían a los Tenedores Estadounidenses que hayan elegido el criterio de 
Ajuste a Mercado o de QEF (definido a continuación) respecto de las Acciones de dicho Tenedor Estadounidense. 
Dichas elecciones se analizan con más detalle bajo el encabezado “Ciertas Consideraciones sobre el Impuesto 
Federal a las Ganancias de Estados Unidos – Consecuencias Tributarias de la Titularidad y Disposición de las 
Acciones de ResourceCo - Consideraciones acerca de las Sociedades de Inversión Extranjera Pasivas - 
ResourceCo”. 
 
Las normas que rigen a las PFIC son complejas y podrían tener un efecto adverso significativo en el Tenedor 
Estadounidense que participa en el Arreglo. Los Tenedores Estadounidenses deberán consultar con su propio 
asesor tributario acerca de la posible clasificación de Petrominerales como PFIC, y acerca de la posibilidad de que 
las normas de las PFIC se apliquen a las circunstancias particulares del Tenedor Estadounidense.  
 
Consecuencias Tributarias de la Titularidad y Disposición de las Acciones de ResourceCo 
 
Distribuciones de Acciones de ResourceCo  
 
Sujeto al análisis que se plantea a continuación, bajo el encabezado “Ciertas Consideraciones sobre el Impuesto 
Federal a las Ganancias de Estados Unidos – Consecuencias Tributarias de la Titularidad y Disposición de las 
Acciones de ResourceCo - Consideraciones acerca de las Sociedades de Inversión Extranjera Pasivas - 
ResourceCo”, podría incluirse en las ganancias de un Tenedor Estadounidense en concepto de ganancias por 
dividendos una distribución de las Acciones de ResourceCo en la medida de que dicha distribución sea pagada de 
las utilidades y ganancias corrientes o acumuladas de ResourceCo, según se determina en virtud de los principios 
del impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos. Cualquier porción de dicha distribución en exceso de las 
utilidades y ganancias corrientes y acumuladas de ResourceCo, será tratada, en principio, como un retorno de 
capital libre de impuestos en la medida de la base imponible ajustada del Tenedor Estadounidense respecto de 
sus Acciones de ResourceCo, y se aplicará restándola a dicha base gravable sobre una base de dólar por dólar 
(incrementando así el monto de la ganancia y disminuyendo el monto de la pérdida reconocida para una 
disposición subsiguiente de Acciones de ResourceCo). En la medida de que dicha distribución supere la base 
gravable ajustada para el Tenedor Estadounidense, el exceso será tratado como ganancia de la venta o 
intercambio de sus Acciones de ResourceCo, el cual será tratado como una ganancia de capital de largo plazo si 
el plazo de tenencia de las Acciones de ResourceCo de dicho Tenedor Estadounidense excede un año a partir de 
la fecha de la distribución (y, de lo contrario, será tratado como una ganancia de capital de corto plazo).  
 
Si ResourceCo es (i) elegible para los beneficios que se ofrecen en virtud del Tratado y (ii) no recibe tratamiento 
como PFIC para el ejercicio fiscal gravable durante el cual se pagan los dividendos o para el anterior ejercicio 
fiscal, entonces los dividendos percibidos por los Tenedores Estadounidenses no corporativos podrán constituir 
“ganancias por dividendos calificados” para dichos Tenedores Estadounidenses. Las ganancias por dividendos 
calificados de ResourceCo percibidas por Tenedores Estadounidenses no corporativos estarán sujetas al 
impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos a tasas preferenciales. Un Tenedor Estadounidense podrá 
estar sujeto a un impuesto Medicare adicional del 3,8% sobre las rentas no devengadas (véase, “Ciertas 
Consideraciones acerca del Impuesto federal a las Ganancias de Estados Unidos – Impuesto Medicare” a 
continuación). Los dividendos percibidos por los Tenedores Estadounidenses corporativos no serán elegibles para 
la deducción por dividendos que generalmente se permite a los accionistas corporativos estadounidenses 
respecto de dividendos percibidos de una sociedad anónima estadounidense.  
 
Venta u Otro Tipo de Disposición de las Acciones de ResourceCo. 
 
Sujeto al análisis que se plantea a continuación, bajo el encabezado “Ciertas Consideraciones sobre el Impuesto 
Federal a las Ganancias de Estados Unidos – Consecuencias Impositivas de la Titularidad y Disposición de las 
Acciones de ResourceCo - Consideraciones acerca de las Sociedades de Inversión Extranjera Pasivas - 
ResourceCo”, un Tenedor Estadounidense reconocerá una ganancia o una pérdida respecto de la venta u otro 
tipo de disposición gravable de las Acciones de ResourceCo, por un monto equivalente a la diferencia, si existe, 
entre (i) la suma del monto de dinero en efectivo más el valor justo de mercado de cualquier bien recibido, y (ii) la 
base gravable de las Acciones de ResourceCo de dicho Tenedor Estadounidense que se han vendido o de las 
cuales se ha dispuesto de otra forma. Dicha ganancia o pérdida constituirá una ganancia o pérdida de capital de 
largo plazo si al momento de la venta u otro acto de disposición, las Acciones de ResourceCo han sido detentadas 
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durante más de un año. A las ganancias de capital de largo plazo reconocidas por los Tenedores 
Estadounidenses no corporativos generalmente se les aplican tasas impositivas preferenciales. La posibilidad de 
deducir las pérdidas de capital se halla sujeta a limitaciones complejas. Las ganancias o pérdidas reconocidas por 
un Tenedor Estadounidense generalmente serán tratadas como ganancias o pérdidas de origen estadounidense a 
los fines de la limitación del crédito fiscal para extranjeros. Asimismo, un Tenedor Estadounidense podrá estar 
sujeto a un impuesto de seguro médico (“Medicare”) adicional del 3,8% sobre las rentas no devengadas (véase, 
“Ciertas Consideraciones sobre el Impuesto Federal a las Ganancias de Estados Unidos – Impuesto Medicare” a 
continuación). 
 
Consideraciones Acerca de las Sociedades de Inversión Extranjera Pasivas - ResourceCo 
 
Por lo general, a las personas estadounidenses que son titulares de acciones de una sociedad no estadounidense 
clasificada como PFIC se les aplican normas de impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos especiales y 
adversas. Las normas para determinar si una sociedad no estadounidense clasifica como PFIC se describen más 
arriba, bajo el encabezado “Ciertas Consideraciones sobre el Impuesto Federal a las Ganancias de Estados 
Unidos – Consecuencias Impositivas de la Titularidad y Disposición de las Acciones en virtud del Arreglo - 
Consideraciones acerca de las Sociedades de Inversión Extranjera Pasivas - Petrominerales”. 
 
Con base en las operaciones esperadas de ResourceCo y a la composición esperada de sus ganancias y activos, 
actualmente Petrominerales considera que es probable que ResourceCo clasifique como PFIC para los ejercicios 
2013 y 2014. Petrominerales no anticipa que ResourceCo vaya a ser clasificada como una PFIC para los 
ejercicios 2015 o años siguientes. Sin embargo, la clasificación como PFIC es de naturaleza fundamentalmente 
fáctica, en general no se puede determinar hasta el cierre del ejercicio fiscal en cuestión y se determina 
anualmente. Por lo tanto, no se puede garantizar la clasificación de ResourceCo como PFIC para un año fiscal 
durante el cual un Tenedor Estadounidense detenta Acciones de ResourceCo. Se recomienda a los Tenedores 
Estadounidenses consultar a sus propios asesores tributarios con respecto a la posible clasificación de 
ResourceCo como PFIC, a las consecuencias de dicha clasificación y a la disponibilidad de las elecciones 
descritas a continuación para mitigar las consecuencias adversas del impuesto federal a las ganancias de los 
Estados Unidos en virtud de lo dispuesto por las normas de clasificación de PFIC. 
 
Si ResourceCo está clasificada como PFIC respecto de cualquier ejercicio durante el cual un Tenedor 
Estadounidense es titular de Acciones de ResourceCo (independientemente de si ResourceCo continúa siendo 
una PFIC o no), entonces, sujeto a ciertas elecciones descritas a continuación, se requeriría que cualquier 
ganancia realizada por dicho Tenedor Estadounidense por la venta u otro acto de disposición de las Acciones de 
ResourceCo fuera asignada proporcionalmente a cada día del plazo de tenencia de Acciones de ResourceCo de 
dicho Tenedor Estadounidense. Cualquier ganancia asignada al ejercicio fiscal correspondiente a dicha venta u 
otro tipo de disposición generalmente estaría sujeta a un impuesto por concepto de ganancia ordinaria. Cualquier 
ganancia asignada a otros ejercicios fiscales generalmente estaría sujeta a impuesto federal a las ganancias de 
Estados Unidos a la tasa impositiva más alta aplicable a las ganancias ordinarias para cada ejercicio, y se 
aplicaría un cargo por intereses sobre el débito fiscal correspondiente a cada uno de dichos ejercicios, calculado 
como si dicho pasivo fiscal se adeudara para cada uno de dichos ejercicios. Normas similares se aplican respecto 
de ciertas “distribuciones en exceso” (definidas en el Código) de una PFIC. Además, ninguna distribución 
efectuada por ResourceCo calificaría, a los fines impositivos, para las tasas preferenciales disponibles respecto de 
las ganancias por dividendos calificados, según se analiza más arriba, bajo el encabezado “Ciertas 
Consideraciones sobre el Impuesto Federal a las Ganancias de Estados Unidos – Consecuencias Impositivas de 
la Titularidad y Disposición de Acciones de ResourceCo – Distribuciones de Acciones de ResourceCo”, si 
ResourceCo fuera una PFIC a los fines del ejercicio fiscal gravable correspondiente a dicha distribución o del 
ejercicio fiscal gravable anterior. A un Tenedor Estadounidense se le podría requerir presentar un reporte anual 
ante el IRS si ResourceCo estuviera clasificada como PFIC, y la falta de presentación de dicho reporte anual 
podría resultar en sanciones para dicho Tenedor Estadounidense y en la prórroga del plazo de la prescripción 
respecto de las declaraciones de impuestos presentadas por dicho Tenedor Estadounidense.  
 
Si ResourceCo es clasificada como PFIC en cualquier ejercicio durante el cual un Tenedor Estadounidense 
detenta Acciones de ResourceCo, y si una subsidiaria de ResourceCo también es considerada PFIC en ese 
ejercicio, entonces se considerará que el Tenedor Estadounidense es titular de su participación proporcional en la 
acción de capital de dicha subsidiaria PFIC y en general quedaría sujeto a las reglas de las PFIC descritas en el 
presente con respecto a que dicho tenedor se considera titular de acciones de dicha subsidiaria PFIC. 
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A fin de mitigar las consecuencias adversas del impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos por la 
titularidad de acciones de una PFIC, a una persona estadounidense se le puede permitir hacer una “elección de 
fondo calificada” (una “Elección QEF”) con respecto a dichas acciones de la PFIC. El Tenedor Estadounidense 
que hace la Elección QEF para el primer ejercicio en el que ResourceCo recibe tratamiento como PFIC, en lugar 
de las consecuencias fiscales antes descritas, sería sujeto pasivo de impuestos sobre su participación 
proporcional en las ganancias ordinarias y en la ganancia neta de capital de ResourceCo (respectivamente a 
tasas de ganancias ordinarias y de ganancias de capital) para cada ejercicio fiscal de ResourceCo para el cual 
ResourceCo es clasificada como PFIC, sin perjuicio de que dichas ganancias o ganancia sean distribuidas en 
forma de dividendos o de otra manera. Cualquier ganancia realizada por un Tenedor Estadounidense en caso de 
la disposición gravable de Acciones de ResourceCo con respecto a las cuales se ha hecho oportunamente la 
Elección QEF sería tratada como ganancia de capital. Con base en las operaciones esperadas de ResourceCo, 
Petrominerales actualmente no espera que ResourceCo tenga ganancias ordinarias significativas ni ganancia neta 
de capital en 2013, sin embargo, no se puede garantizar nada en este sentido. Se recomienda a cada Tenedor 
Estadounidense consultar con su propio asesor tributario con respecto a si es aconsejable o no hacer la Elección 
QEF considerando las circunstancias particulares de dicho tenedor. 
 
La Elección QEF se debe hacer entidad por entidad, incluso con respecto a cualquier subsidiaria PFIC de  
ResourceCo. Para hacer una Elección QEF, un Tenedor Estadounidense debe, entre otras cosas: (i) obtener una 
declaración de información anual de PFIC de parte de ResourceCo y (ii) elaborar y presentar el Formulario 8621 
del Servicio de Rentas Internas junto con la declaración anual federal de ganancias de dicho Tenedor 
Estadounidense. Petrominerales entiende que la intención de ResourceCo es proporcionar de manera oportuna a 
los Tenedores Estadounidenses la información necesaria para hacer una Elección QEF con respecto a 
ResourceCo y a cualquier subsidiaria de ResourceCo que sea una PFICUna vez hecha la Elección QEF con 
respecto a una entidad, la elección se aplica a las acciones adicionales de participación en dicha entidad 
adquiridas directa o indirectamente en forma posterior, incluidas las acciones adquiridas en virtud de un plan de 
dividendos de acciones, si existe. 
 
Las Regulaciones del Tesoro de los Estados unidos recientemente propuestas contienen reglas especiales para 
aplicar un impuesto Medicare del 3,8% (descrito a continuación en  “Ciertas Consideraciones el Impuesto Federal 
a las Ganancias de los Estados Unidos - Impuesto Medicare”) a Tenedores Estadounidenses no corporativos que 
hacen la Elección QEF. Si bien las reglamentaciones en general se proponen con vigencia para los ejercicios 
fiscales que comienzan a partir del 1° de enero de 2014, los contribuyentes estadounidenses pueden basarse en 
las reglamentaciones propuestas para los ejercicios fiscales que comienzan a partir del 1° de enero de 2013. En 
virtud de las reglamentaciones propuestas, un contribuyente estadounidense que es titular de acciones de una 
PFIC con respecto a las cuales se ha hecho la Elección QEF puede hacer la elección especial de tratar  su 
participación en las ganancias ordinarias y en las ganancias netas de capital de la PFIC como ingreso neto de 
inversión a los fines del impuesto Medicare del 3,8%. En determinadas circunstancias, las reglamentaciones 
propuestas exigirían al contribuyente estadounidense hacer ajustes especiales a su base en acciones de la PFIC 
exclusivamente a los fines del impuesto Medicare del 3,8%. Se recomienda a cada Tenedor Estadounidense 
consultar a su propio asesor tributario con respecto a la posible aplicación de estas Reglamentaciones propuestas 
por el Tesoro de los Estados Unidos a su titularidad y disposición de Acciones de ResourceCo. 
 
Como alternativa a la Elección de QEF, a una persona estadounidense generalmente se le permite realizar una 
elección de valoración de “ajuste al mercado” (“mark to market”) en virtud las normas de las PFIC (una “Elección 
de Ajuste al Mercado”) y en ese caso acordar que para el ejercicio que involucra dicha elección y para cada 
ejercicio gravable subsiguiente se incluya como ganancia ordinaria el excedente, si existe, del valor justo de 
mercado de las acciones de la PFIC de las cuales dicha persona es titular, que supere la base ajustada de las 
acciones al final del ejercicio fiscal gravable. Para que un Tenedor Estadounidense realice esa elección con 
referencia a las Acciones de ResourceCo, las Acciones de ResourceCo deberán ser tratadas como “acciones 
negociables” a los fines del impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos. No puede garantizarse que las 
Acciones de ResourceCo coticen en un mercado de valores, y el hecho de que lo hagan no es condición para que 
se consume el Arreglo. No obstante, suponiendo que las Acciones de ResourceCo se negocian regularmente en 
la TSXV, Petrominerales considera que las Acciones de ResourceCo deberían calificar como acciones 
negociables. Si bien no se puede garantizar nada en este sentido. No se espera que las acciones de las 
subsidiarias de ResourceCo califiquen como acciones negociables. Por lo tanto, no se espera que la Elección de 
Ajuste al Mercado esté disponible con respecto a ninguna subsidiaria de ResourceCo que sea clasificada como  
PFIC. 
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Las normas relativas a las PFIC son complejas y podrían tener un efecto significativo adverso sobre los Tenedores 
Estadounidenses en caso de que ResourceCo esté clasificada como PFIC. Se recomienda a los Tenedores 
Estadounidenses consultar con sus propios asesores tributarios respecto de la aplicación de las normas relativas 
a las PFIC, a la titularidad y disposición de las Acciones de ResourceCo, del requisito de presentar un reporte 
anual ante el IRS, y de la disponibilidad de la Elección de QEF o de la Elección de Ajuste al Mercado con respecto 
a las Acciones de ResourceCo.  
 
Ganancias En Moneda Extranjera 
 
Un dividendo gravable respecto de las Acciones de ResourceCo, pagado en dólares canadienses, será incluido en 
las ganancias brutas de un Tenedor Estadounidense según sea convertido a dólares estadounidenses, calculado 
con referencia a la tasa de cambio vigente en la fecha en que el Tenedor Estadounidense reciba el dividendo, 
independientemente de si los dólares canadienses se convierten o no a dólares estadounidenses en ese 
momento. Si los dólares canadienses recibidos no se convierten a dólares estadounidenses en la fecha de 
recepción, los Tenedores Estadounidenses tendrán una base en dólares canadienses, equivalente a su valor en 
dólares estadounidenses en la fecha de recepción. Cualquier Tenedor Estadounidense que reciba el pago en 
dólares canadienses y realice una conversión u otra disposición posterior de los dólares canadienses, podrá 
obtener una ganancia o pérdida derivada de la tasa de cambio, que será tratada como ganancia o pérdida 
ordinaria, y en general, a los fines del crédito fiscal del exterior, será una ganancia considerada originada en 
Estados Unidos. Se recomienda a los Tenedores Estadounidenses consultar con sus asesores tributarios acerca 
de las consecuencias de adquirir, detentar y disponer de dólares canadienses.  
 
En el caso de un Tenedor Estadounidense que recibe dólares canadienses u otra moneda extranjera como 
resultado de una venta, canje u otro acto de disposición de las Acciones de ResourceCo, el monto realizado se 
basará en el valor en dólares estadounidenses de la moneda extranjera recibida respecto de las Acciones de 
ResourceCo, según se determine en la fecha de liquidación de la venta o el canje. Los Tenedores 
Estadounidenses que tributan sobre la base del método de lo devengado podrán elegir el mismo tratamiento que 
se requiere de los contribuyentes que tributan sobre la base del método de lo percibido respecto de una venta o 
canje de las Acciones de ResourceCo, siempre que la elección se aplique en forma consistente de un año a otro. 
Esta elección no puede modificarse sin el consentimiento del IRS. Si un Tenedor Estadounidense que utiliza la 
base del método de lo devengado no elige ser tratado como contribuyente que utiliza la base del método de lo 
percibido, podrá generar una ganancia o pérdida de tasa de cambio a los fines del impuesto federal a las 
ganancias de Estados Unidos como resultado de las diferencias entre el valor del dólar estadounidense de la 
divisa recibida vigente en la fecha de la venta o canje de las Acciones de ResourceCo y el de la fecha de pago. 
Esta ganancia o pérdida de divisa será tratada como ganancia o pérdida ordinaria y será adicional a cualquier 
ganancia o pérdida, si existe, reconocida por dicho Tenedor Estadounidense respecto de la venta, canje u otro 
acto de disposición de las Acciones de ResourceCo.  
 
Crédito Fiscal del Exterior 
 
Cualquier impuesto canadiense retenido con respecto a distribuciones o producidos resultantes de la disposición 
de Acciones de ResourceCo, sujeto a una serie de limitaciones complejas, podrá ser reclamado como crédito 
fiscal del exterior contra la obligación de un Tenedor Estadounidense de pagar impuesto federal a las ganancias 
de Estados Unidos, o podrá ser reclamado como deducción a los fines del impuesto federal a las ganancias de 
Estados Unidos. La limitación a los impuestos extranjeros elegibles para considerarse crédito se calcula en forma 
separada respecto de las clases específicas de ganancias. A estos fines, los dividendos distribuidos con respecto 
a las Acciones de ResourceCo se considerarán como ganancias de origen extranjero y revestirán la “categoría de 
ganancias pasivas” o “categoría de ganancias generales” a los fines del cálculo del crédito fiscal del exterior 
permitidas a un Tenedor Estadounidense, y la ganancia reconocida por la venta de las Acciones de ResourceCo, 
a tales fines, será tratada en general como de origen estadounidense. Debido a la complejidad de estas 
limitaciones, los Tenedores Estadounidenses deberán consultar con sus propios asesores tributarios acerca del 
monto de impuestos extranjeros que puede reclamarse como crédito.  
 
Impuesto Medicare  
 
Un Tenedor Estadounidense no corporativo (incluyendo una persona natural, un patrimonio y los fideicomisos) 
cuya ganancia exceda ciertos límites, generalmente estará sujeto a un impuesto Medicare del 3,8% sobre el 
menor de los siguientes montos: (i) la “ganancia de inversión neta” de dicho Tenedor Estadounidense  para el 
ejercicio gravable correspondiente y (ii) el exceso de la “ganancia bruta ajustada modificada” de dicho Tenedor 
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Estadounidense para el ejercicio gravable que supere cierto límite. La ganancia de inversión neta de un Tenedor 
Estadounidense generalmente incluirá, entre otras cosas, los dividendos sobre, y las ganancias de capital 
resultantes de, la venta u otro tipo de disposición gravable tanto de Acciones como Acciones de ResourceCo, 
sujeto a ciertas limitaciones y excepciones. Se recomienda a los Tenedores Estadounidenses No Corporativos 
consultar con sus propios asesores tributarios acerca de la aplicabilidad del impuesto Medicare a sus ingresos y 
ganancias. 
 
Reportes de Información y Retención Adicional de Impuestos 
 
Los Tenedores Estadounidenses de Acciones pueden estar sujetos a retención de información y a retención 
adicional de impuestos, actualmente a una tasa de hasta el 28%, con relación a cualquier pago en efectivo 
recibido a cambio de Acciones en virtud del Arreglo. Las distribuciones o el producido de la venta u otro tipo de 
disposición de las Acciones de ResourceCo, pagados dentro de Estados Unidos, también podrán estar sujetos a 
retención de informes de datos y retención adicional de impuestos. Las distribuciones o el producido de la venta u 
otro acto de disposición de las Acciones de ResourceCo, pagados a través de una oficina extranjera de un 
intermediario, generalmente no estarán sujetos a una retención adicional de impuestos aunque quizá sí se aplique 
a tales pagos la retención de informes de datos en determinadas circunstancias.  
 
La retención adicional de impuestos, sin embargo, generalmente no se aplicará a un Tenedor Estadounidense que 
(i) presente un número de identificación de contribuyente correcto y certifique que no está sujeto a retención 
adicional de impuestos con base en el Formulario W-9 del IRS (u otro formulario que lo sustituya) o que (ii) de otro 
modo esté exento de la retención adicional de impuestos.  
 
La retención adicional de impuestos no es un impuesto adicional. Todo monto de dinero retenido de un pago a un 
Tenedor Estadounidense en virtud de las normas de la retención adicional podrá ser tomado como crédito contra 
la obligación del impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos, y dicho Tenedor Estadounidense podrá 
obtener un reembolso por cualquier monto retenido en exceso, presentando el reclamo de reembolso y ofreciendo 
la información requerida correspondiente ante el IRS de manera oportuna. 
 
Reportes de Información Respecto de Activos Financieros Extranjeros 
 
Las personas naturales estadounidenses que son titulares de “activos financieros extranjeros específicos” por un 
valor total que supere $50.000 al último día del ejercicio fiscal (o $75.000 en cualquier momento del ejercicio 
fiscal), en general deberán presentar un reporte de información respecto de tales activos junto con su declaración 
de impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos. Los “activos financieros extranjeros específicos” 
comprenden cualquier cuenta financiera mantenida por instituciones financieras extranjeras y cualquiera de las 
siguientes, pero sólo si no se detentan en cuentas mantenidas por entidades financieras: (i) acciones y valores 
emitidos por personas no estadounidenses, (ii) instrumentos financieros y contratos mantenidos para inversión, 
con emisores o contrapartes no estadounidenses, y (iii) participaciones en entidades no estadounidenses. En 
virtud de estas normas, las Acciones y las Acciones de ResourceCo podrán ser tratadas como “activos financieros 
extranjeros específicos”. Se recomienda a que los Tenedores Estadounidenses consultar con sus propios 
asesores tributarios acerca de las posibles consecuencias de las normas mencionadas. 
 

CIERTAS CONSIDERACIONES DEL IMPUESTO DE RENTA COLOMBIANO 

En la opinión de Baker & Mckenzie S.A.S., asesor tributario colombiano (“Asesor Tributario Colombiano”) de 
Petrominerales, lo que sigue es, a la fecha de la presente Circular de Información, un resumen de las principales 
consideraciones sobre el impuesto a la renta colombiano generalmente aplicables en virtud del EstatutoTributario 
Colombiano a un Accionista que dispone de Acciones en virtud del Arreglo y que, en todo momento relevante, a 
los fines del Estatuto Tributario Colombiano, opera en forma independiente y no está relacionado con 
Petrominerales ni con ResourceCo, y detenta las Acciones y detentará las Acciones de ResourceCo 
(conjuntamente, los “Valores”), adquiridos en virtud del Arreglo, como bienes de capital (un “Tenedor”).   

El presente resumen está basado en las declaraciones de Petrominerales respecto de ciertos asuntos fácticos, 
en las disposiciones del Estatuto Tributario Colombiano y en las reglamentaciones emanadas de dicho Estatuto 
(las “Reglamentaciones Colombianas”), en vigencia a la fecha del presente, todas las propuestas específicas 
para reformar el Estatuto Tributario Colombiano y las Reglamentaciones Colombianas que han sido anunciadas 
con anterioridad a la fecha del presente por el Gobierno Nacional (Colombia) (las “Modificaciones Colombianas 
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Propuestas”) y el entendimiento del Asesor Tributario Colombiano de las prácticas públicas actuales 
administrativas y de valoración de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) ”) y el Tratado de 
Doble Imposición celebrado entre Colombia y Canadá, firmado el 21 de noviembre de 2008 y que resulta 
aplicable desde el 1° de enero de 2012.  El presente resumen no es exhaustivo respecto de todas las posibles 
consideraciones del impuesto a la renta colombiano y, a excepción de las Modificaciones Colombianas 
Propuestas, no tiene en cuenta ni anticipa ningún cambio en la ley, ni cambios en las prácticas o políticas 
administrativas o de valoración de la DIAN, ni en la forma de pronunciamientos, ni tampoco toma en cuenta 
consideraciones impositivas municipales, departamentales o extranjeras, las cuales podrían diferir en forma 
significativa de las consideraciones del impuesto a la renta colombiano analizadas en el presente. Este resumen 
presupone que las Modificaciones Colombianas Propuestas serán aprobadas en la manera actualmente 
propuesta, pero no se puede garantizar que dichas Modificaciones Colombianas Propuestas serán aprobadas en 
la manera actualmente propuesta ni que serán aprobadas. 

El presente resumen es sólo de naturaleza general y su intención no es ser, ni debería interpretarse como, una 
asesoría legal, tributaria, ni comercial respecto de ningún Tenedor particular. En consecuencia, los Tenedores 
deberán consultar a sus propios asesores tributarios acerca de las consecuencias tributarias aplicables a sus 
propias circunstancias particulares.  

Tenedores Residentes en Colombia 

Esta sección del resumen se aplica a los Tenedores que, en todo momento relevante, son o se consideran, 
residentes en Colombia a los fines del Estatuto Tributario Colombiano (un “Tenedor Residente Colombiano”). 
Según el Estatuto Tributario Colombiano, los residentes colombianos (empresas y personas naturales) están 
sujetos al impuesto a la renta sobre sus ingresos a nivel mundial.  

Si un Tenedor Residente Colombiano dispone de las Acciones según el Contrato de Arreglo, el producido 
derivado de esta disposición generalmente estará sujeto a impuesto sobre la renta en Colombia como una 
ganancia de capital o ganancia ordinaria, según sea el caso. Véase “Tributación de Ganancias de Capital o de 
Ganancias Ordinarias” más adelante.   

Tributación de Ganancias de Capital o de Ganancias Ordinarias  

En la opinión del Consejo Fiscal de Colombia, la distribución de las Acciones ResourceCo y la disposición de 
acciones se trata como una transacción con fines colombianos y los efectos fiscales correspondientes se 
describen en esta sección a partir de la fecha de la presente Circular de Información.Las ganancias gravables 
resultantes de la venta de Acciones serían equivalentes a la diferencia entre el precio de venta y la base gravable 
de las acciones. El precio de venta es equivalente al precio acordado, esto es, la contraprestación en dinero en 
efectivo ($11,00) más el valor justo de mercado de las acciones ordinarias de ResourceCo. La base gravable es 
equivalente al costo de adquisición de las Acciones más los ajustes inflacionarios, según lo autoriza el Estatuto 
Tributario Colombiano. El uso de los ajustes inflacionarios es opcional. 

Si al momento de la venta el Tenedor Residente Colombiano ha sido titular de las Acciones por un periodo menor 
a dos años, el ingreso será considerado como un ingreso ordinario y será gravado a una tasa progresiva si el 
Tenedor Residente Colombiano es una persona natural o a una tasa del 34% si el Tenedor Residente 
Colombiano es una persona jurídica. Esta tarifa comprende el impuesto sobre la renta (25%) y el impuesto sobre 
la renta para la equidad (“CREE”) (9%). Si al momento de la venta el Tenedor Residente Colombiano ha sido 
titular de las Acciones por un plazo de dos años o más, las ganancias gravables estarán sujetas a un impuesto a 
las ganancias de capital a una tarifa del 10%. Las pérdidas resultantes de la disposición de Acciones no son 
deducibles.  

Los ingresos resultantes de la disposición de Acciones que cotizan en la BVC están exentas del impuesto a la 
renta, del impuesto a las ganancias de capital y del impuesto CREE, si el titular beneficiario de las Acciones no 
transfiere más del 10% de las Acciones en circulación globales durante un mismo ejercicio fiscal. Si un Tenedor 
Residente Colombiano detenta sus acciones en la BVC, no se anticipa ningún impuesto colombiano sobre 
ganancias inherentes que surjan de la disposición.  

La exención mencionada es aplicable solamente si las Acciones cotizan en la BVC al momento de la disposición. 
Si al momento de la disposición las Acciones no cotizan en la BVC, la exención mencionada no será aplicable y 
el ingreso ordinario y/o la ganancia de capital estarán sujetas a los principios generales de tributación resumidos 
anteriormente. Se prevé que las Acciones cotizarán en la BVC hasta la Fecha Efectiva inclusive. En tal carácter, 
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se espera que los Accionistas que tienen sus Acciones en la BVC sean los primeros que calificarán para este 
tratamiento tributario. 

Tenedores Residentes que Ejercen Derechos de Disenso 

Se considerará que un Tenedor Residente colombiano que disiente ha enajenado sus Acciones al momento de 
entrada en vigencia del Arreglo y tendrá derecho a recibir un pago de Petrominerales de una suma equivalente al 
valor justo de mercado de las Acciones del Tenedor Residente Colombiano disidente. Los ingresos imponibles de 
la transferencia de las Acciones del Tenedor Residente Colombiano disidente a Petrominerales serían 
equivalentes a la diferencia entre el precio de transferencia y la base gravable de las Acciones. El precio de 
transferencia es la suma abonada por Petrominerales que se presume es equivalente al valor justo de mercado 
de las Acciones que tiene el tenedor con respecto a las cuales el tenedor disiente, determinada al cierre de las 
operaciones el último día hábil anterior al día en que se aprueba la Resolución del Arreglo. La base gravable es 
equivalente al costo de adquisición de las Acciones más los ajustes por inflación autorizados por el Código 
Tributario Colombiano. La utilización de ajustes por inflación es opcional. 

Si al momento de la enajenación el Tenedor Residente Colombiano ha sido titular de las Acciones por un período 
menor a dos años, el ingreso será considerado como un ingreso ordinario y será gravado a una tasa progresiva 
si el Tenedor Residente Colombiano es una persona natural o a una tasa del 34% si el Tenedor Residente 
Colombiano es una persona jurídica. Esta tarifa comprende el impuesto sobre la renta (25%) y el impuesto sobre 
la renta para la equidad (“CREE”) (9%). Si al momento de la venta el Tenedor Residente Colombiano ha sido 
titular de las Acciones por un plazo de dos años o más, las ganancias gravables estarán sujetas a un impuesto a 
las ganancias de capital a una tarifa del 10%. Las pérdidas resultantes de la disposición de Acciones no son 
deducibles.. 

Los ingresos provenientes de la enajenación de las Acciones del Tenedor Residente Colombiano disidente que 
coticen en la BVC están exentas del impuesto a las ganancias de capital colombiano y del CREE si el titular 
beneficiario de las Acciones no transfiere más del 10% del total de las Acciones en circulación durante un mismo 
ejercicio fiscal. Si el Tenedor Residente Colombiano disidente mantiene sus acciones en la BVC, no se prevé 
ningún impuesto colombiano sobre cualquier ganancia inherente derivada de la enajenación. 

La exención mencionada anteriormente resulta aplicable únicamente si las Acciones del Tenedor Residente 
Colombiano disidente cotizan en la BVC al momento de la enajenación. Si las Acciones del Tenedor Residente 
Colombiano disidente no cotizan en la BVC al momento de la enajenación, esta exención no resulta aplicable y 
los ingresos ordinarios y/o las ganancias de capital estarán sujetas a las normas tributarias generales resumidas 
anteriormente. Se prevé que las Acciones cotizarán en la BVC hasta la Fecha Efectiva, inclusive. En tal carácter, 
se prevé que los Accionistas que mantienen sus Acciones en la BVC calificarán para este tratamiento impositivo.  

Tributación de Dividendos 

Los Tenedores Residentes Colombianos que son personas jurídicas y perciben dividendos derivados de las 
Acciones generalmente serán requeridos para que incluyan al realizar el cálculo de ingresos para el año en que 
se distribuyen los dividendos, el monto de tales dividendos, y tendrán derecho a un crédito fiscal del exterior, 
según las normas tributarias colombianas, siempre que dicho monto a ser descontado no exceda el monto de 
impuestos colombianos que el Tenedor Residente Colombiano debe pagar por esa misma ganancia.  

El crédito fiscal del exterior sobre tales dividendos no está disponible para los Tenedores Residentes 
Colombianos que sean personas naturales colombianas, dado que en este caso específico los dividendos son 
considerados como ingresos de origen colombiano según el artículo 24 del Estatuto Tributario Colombiano. Esto 
podría generar una situación de doble imposición para los Tenedores Residentes Colombianos que sean 
personas naturales colombianas. Nótese que las normas de crédito fiscal del exterior solamente se aplican a 
ingresos de origen extranjero obtenidos por residentes Colombianos. Se aconseja a los Tenedores Residentes 
Colombianos consultar a sus propios asesores impositivos con respecto a sus circunstancias particulares, 
incluidas las derivadas del Tratado de Doble Imposición entre Colombia y Canadá. 

Impuesto Mínimo Alternativo sobre Personas Naturales Tenedores Residentes Colombianos  

Las Personas Naturales Tenedores Residentes Colombianos considerados “empleados” a los fines del impuesto 
sobre la renta, podrían estar obligados a tributar el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional “IMAN”, según se 
establece en el Estatuto Tributario. La tarifa promedio del IMAN es equivalente al 15%, el cual será calculado 
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sobre una base gravable que sólo permite deducciones impositivas específicas. Los Tenedores Residentes 
Colombianos deberán consultar con sus propios asesores tributarios para determinar si el IMAN les es aplicable.  

Titularidad y Disposición de las Acciones de ResourceCo 

Tributación de Dividendos 

A los Tenedores Residentes Colombianos que perciban dividendos de las Acciones de ResourceCo 
generalmente se les requerirá incluir, al realizar el cálculo de ingresos para el año en que se distribuyen los 
dividendos, el monto de tales dividendos, y tendrán derecho a un crédito fiscal del exterior, según las normas 
tributarias colombianas, siempre que dicho monto a ser descontado no exceda el monto de impuestos 
colombianos que el Tenedor Residente Colombiano debe pagar por esa misma ganancia. Nótese que, dado que 
no se espera que ResourceCo tenga inversiones o actividades en Colombia, las distribuciones de dividendos 
efectuadas por ResourceCo deberían calificar como ingreso de origen extranjero y, en consecuencia, las 
personas naturales residentes colombianos deberían tener derecho a un crédito fiscal del exterior sobre cualquier 
retención de impuesto del exterior, según las normas tributarias colombianas.  

Disposición de las Acciones de ResourceCo  

Si un Tenedor Residente Colombiano dispone de las Acciones de ResourceCo, el producido derivado de la 
disposición generalmente estará sujeto a impuesto sobre la renta en Colombia como ganancia de capital o 
ganancia ordinaria, según sea el caso.  

El ingreso gravable a partir de la venta de las Acciones de ResourceCo sería equivalente a la diferencia entre el 
precio de venta y la base gravable para las Acciones de ResourceCo. El precio de venta será el precio 
determinado al momento de la disposición el cual, a los fines tributarios, será fijado al valor justo de mercado. La 
base gravable es equivalente al precio de adquisición de las Acciones de ResourceCo más los ajustes 
inflacionarios que autorice el Estatuto Tributario Colombiano. El uso de los ajustes inflacionarios es opcional. 
Para efectos de determinar la base tributaria, el precio de adquisición de las Acciones ResourceCo es 
equivalente al valor justo de mercado en la que tales acciones se distribuyeron al Titular Residente colombiano 
en virtud del Arreglo. En la opinión del Asesor Tributario de Colombia, esta base tributaria está prevista para los 
titulares residentes colombianos de acciones se cotizan en la BVC en el momento de la disposición. 

Si al momento de la disposición, el Tenedor Residente Colombiano ha sido titular de las Acciones por un plazo 
inferior a dos años, el ingreso será considerado ingreso ordinario y se gravará a tarifas progresivas si el Tenedor 
Residente Colombiano es una persona natural, o a una tarifa del 34% si el Tenedor Residente Colombiano es 
una persona jurídica. Si la disposición tiene lugar con posterioridad al ejercicio fiscal 2015, la tarifa aplicable será 
equivalente al 33%. Si al momento de la disposición, el Tenedor Residente Colombiano ha sido titular de las 
Acciones de ResourceCo durante dos años o más, la ganancia gravable estará sujeta a un impuesto a las 
ganancias de capital a una tasa del 10%.  

Base de Renta Presuntiva 

Un Tenedor Residente Colombiano podría tener que incluir sus Acciones ResourceCo en el cálculo de su renta 
presuntiva de conformidad con los artículos 188 y 189 del Código Fiscal de Colombia. La renta presuntiva se 
considera que es el 3% del patrimonio neto del contribuyente, al 31 de diciembre del año anterior. El impuesto 
sobre la renta se evaluará sobre la renta presuntiva únicamente si es superior a los ingresos ordinarios. 

Los Tenedores Residentes Colombianos que sean personas naturales no están obligados a determinar la renta 
presuntiva si se consideran empleados para efectos fiscales. 

CONSIDERACIONES IMPOSITIVAS EN OTRAS JURISDICCIONES 

Los Accionistas que son residentes (o ciudadanos) de jurisdicciones fuera de Canadá, los Estados Unidos y 
Colombia deben tener en cuenta que la disposición de Acciones de conformidad a lo dispuesto en el Arreglo 
puede tener consecuencias tributarias en su jurisdicción. Todos los Accionistas deberían consultar con sus 
propios asesores tributarios y con otros asesores profesionales con respecto a las consecuencias legales, 
tributarias y financieras relevantes de la participación en el Arreglo, incluidos los requisitos de presentación 
asociados y los efectos de la titularidad y disposición de Acciones de ResourceCo en esas jurisdicciones. 
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INFORMACIÓN RELACIONADA CON PETROMINERALES 

Petrominerales es una compañía de exploración y producción constituida de acuerdo con lo dispuesto en la 
ABCA y con operaciones en Colombia, Perú y Brasil.   

La oficina principal de Petrominerales se encuentra en 3300, 421 – 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta, T2P 4K9. 
La casa matriz de Petrominerales en Canadá está situada en 1000, 333 – 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta, 
T2P 2Z7. En Colombia, la oficina se encuentra en Calle 116 No. 7-15 Edificio Torre Cusezar Piso 6, Bogotá. En 
Perú, la oficina está en Av. Victor Andrés Belaúnde 147, Centro Empresarial Real, Via Principal 123, Edificio Real 
Uno, Oficina 801 San Isidro, Lima. En Brasil, Alvopetro S.A., subsidiaria de propiedad exclusiva de Alvopetro, 
tiene una oficina ubicada en Rua Major Lopes 800 – 3 andar, São Pedro – Belo Horizonte, Minas Gerais.  

Petrominerales es emisor informante en cada una de las provincias de Canadá. Las Acciones cotizan en la Bolsa 
de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia con las denominaciones abreviadas “PMG” y 
“PMGC”, respectivamente. 

Véase Apéndice F – Información relacionada con Petrominerales. 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON PACIFIC RUBIALES 

Pacific Rubiales es una sociedad existente con arreglo a lo dispuesto por las leyes de la Provincia de British 
Columbia. Su casa matriz se encuentra en 333 Bay Street, Suite 1100, Toronto, Ontario M5H 2R2 y su oficina de 
registro está en Suite 650 - 1188 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia, V6E 4A2. 

Pacific Rubiales es productor de gas natural y petróleo crudo. Es titular del 100% de Meta Petroleum Corp., que 
opera los campos de petróleo crudo pesado Rubiales, Piriri y Quifa en la Cuenca de Llanos, y del 100% de 
Pacific Stratus Energy Colombia Corp., que opera el campo de gas natural La Creciente en el noroeste de 
Colombia. Pacific Rubiales también adquirió el 100% de PetroMagdalena Energy Corp., que posee activos de 
petróleo crudo liviano en Colombia, y el 100% de C&C Energia Ltd., que posee activos de petróleo crudo liviano 
en la Cuenca de Llanos. Además, la Compañía tiene una cartera de activos diversificada fuera de Colombia, que 
incluye activos de producción y exploración en Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, Belice y Papúa Nueva Guinea. 

Pacific Rubiales es emisor informante en cada una de las provincias de Canadá. Las acciones ordinarias de 
Pacific Rubiales cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y en la BVC y como Recibos de Depósito Brasileños 
en la Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros de Brasil con las denominaciones abreviadas “PRE”, “PREC” y 
“PREB”, respectivamente. 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON RESOURCECO 

ResourceCo es una sociedad constituida con arreglo a lo dispuesto en la ABCA. La oficina principal de 
ResourceCo se encuentra en 1000, 333 – 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta, T2P 2Z7  y el domicilio societario 
de ResourceCo está en 3300, 421 – 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta, T2P 4K9. 

ResourceCo fue constituida el 25 de septiembre de 2013 con el único objeto de participar del Arreglo y no ha 
desarrollado ningún negocio activo salvo aquel relacionado con el Arreglo y sus aspectos relacionados.  
Petrominerales actualmente es titular de todas las Acciones emitidas y en circulación de ResourceCo.  
ResourceCo actualmente no tiene subsidiarias. Véase Apéndice G - Información relacionada con ResourceCo. 

DERECHOS DE ACCIONISTAS DISIENTES 

La siguiente descripción de los derechos de los Accionistas Disidentes no constituye una declaración completa 
de los procedimientos que debe seguir un Accionista Disidente que solicita el pago del valor justo de las 
Acciones de dicho accionista y está condicionada en su totalidad por referencia al texto completo de la Solicitud 
de Originación y de la Orden Provisional que se adjunta en el Apéndice B de esta Circular de Información y al 
texto completo de la Sección 191 de la ABCA que se adjunta como Apéndice H de esta Circular de Información. 
Un Accionista que tiene la intención de ejercer Derechos de Disenso debería considerar detenidamente y 
cumplir de manera estricta con las disposiciones de la Sección 191 de la ABCA, como pueda ser 
modificada por la Orden Provisional. El hecho de no cumplir estrictamente con las disposiciones de esta 
sección, como pueda ser modificada por la Orden Provisional, y de no cumplir los procedimientos 
establecidos en dicha sección, puede resultar en la pérdida de todos los derechos en virtud de dicha 
sección. Se sugiere que los Accionistas que desean aprovechar sus derechos en virtud de esas 
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disposiciones soliciten su propio asesoramiento legal, ya que si no cumplen estrictamente con las 
disposiciones podría verse perjudicado su derecho de disenso. 

La Corte que recibe la solicitud de la Orden Final tiene la discrecionalidad de modificar los derechos de disenso 
descritos en el presente con base a las pruebas presentadas en dicha audiencia. 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden Provisional, el Accionista registrado que cumple totalmente con los 
procedimientos de disenso de la Sección 191 de la ABCA, como pueda ser modificada por la Orden Provisional, 
tiene derecho, cuando el Arreglo entre en vigencia, en adición de los demás derechos que puede tener el 
tenedor, a que Petrominerales le pague el valor justo de las Acciones detentadas por el tenedor con respecto a 
las cuales disiente, que se determina al cierre de las negociaciones el último día hábil antes del día en el cual se 
aprueba la Resolución del Arreglo. El Accionista registrado puede disentir con respecto a todas las Acciones 
detentadas por el Accionista y registradas a nombre del Accionista Disidente. No se otorgará derecho de disenso 
a los Accionistas que votaron con sus Acciones a favor de la Resolución del Arreglo, personalmente o por poder. 
Las personas que son titulares beneficiarios de Acciones registradas a nombre de un corredor de bolsa, 
depositario, persona designada u otro intermediario y que deseen disentir, deben tener en cuenta que 
sólo el titular registrado de dichas Acciones tiene derecho a disentir. Por lo tanto, un titular beneficiario 
de Acciones que desee ejercer Derechos de Disenso debe hacer los arreglos necesarios para que las 
Acciones detentadas por dicho tenedor en calidad de titular beneficiario sean registradas a nombre de 
ese Accionista antes de que la objeción escrita a la Resolución del Arreglo deba ser recibida por 
Petrominerales o bien debe hacer los arreglos necesarios para que el titular registrado de dichas 
Acciones disienta en nombre del titular. 

El Accionista Disidente debe enviar a Petrominerales una objeción escrita a la Resolución del Arreglo y 
dicha objeción escrita debe ser recibida por Petrominerales con copia a sus asesores McCarthy Tétrault 
LLP, 3300, 421 – 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta, T2P 4K9, Atención: Mark Franko, el 25 de noviembre 
de 2013 antes de las 9:00 a.m. (Hora de Calgary) (o en otra fecha que sea dos días hábiles 
inmediatamente anterior a la fecha de la Asamblea). El voto en contra de la Resolución del Arreglo o una 
abstención no constituirá la objeción escrita requerida. Ningún Accionista que haya votado con sus 
Acciones a favor del Arreglo tendrá derecho a disentir con respecto al Arreglo. 

De conformidad con lo dispuesto en la Sección 191 de la ABCA, como pueda ser modificada por la Orden 
Provisional, Petrominerales o un Accionista Disidente pueden presentar una solicitud a la Corte para fijar el valor 
justo de las Acciones del Accionista Disidente. Si Petrominerales o un Accionista Disidente presentan esta 
solicitud a la Corte, Petrominerales deberá, salvo que la Corte ordene lo contrario, enviarle a cada Accionista 
Disidente una oferta escrita de pago a dicha persona de una suma que la Junta Directiva considere es el valor 
justo de las Acciones detentadas por dicho Accionista Disidente. La oferta, a menos que la Corte ordene lo 
contrario, será enviada a cada Accionista Disidente que detenta las Acciones por lo menos 10 días antes de la 
fecha en la que se debe enviar la solicitud, si el solicitante es Petrominerales, o dentro de los 10 días posteriores 
a la fecha en que Petrominerales reciba notificación de la solicitud, si el solicitante es un Accionista Disidente. La 
oferta será hecha en los mismos términos a cada Accionista Disidente e incluirá o estará acompañada por una 
declaración en la que figure una descripción de cómo se determinó el valor justo. 

En tales circunstancias, el Accionista Disidente puede celebrar un acuerdo con Petrominerales para la compra de 
las Acciones del tenedor por la suma de la oferta de Petrominerales o por otra suma, en cualquier momento 
antes de que la Corte dicte una orden en la que fije el valor justo de las Acciones aplicables. 

El Accionista Disidente no está obligado a prestar garantía de los costos con respecto a una solicitud y, salvo en 
circunstancias especiales, no estará obligado a pagar los costos de la solicitud o valoración. En la solicitud, la 
Corte dictará una orden en la que fijará el valor justo de las Acciones de todos los Accionistas Disidentes que son 
parte de la solicitud, mediante sentencia dictada por esa suma en contra de Petrominerales y a favor de cada 
uno de esos Accionistas Disidentes, en la que fijará el plazo dentro del cual Petrominerales debe pagar la suma a 
los Accionistas Disidentes. La Corte podrá, a su entera discreción, permitir la aplicación de una tasa de interés 
razonable sobre la suma pagadera a cada Accionista Disidente calculada a partir de la fecha en la que el 
Accionista Disidente deje de tener derechos como Accionista hasta la fecha de pago. 

En el primero de los siguientes momentos: cuando el Arreglo entre en vigencia, o cuando Petrominerales y el 
Accionista Disidente celebren un acuerdo con respecto al pago que debe efectuar Petrominerales al Accionista 
Disidente, o cuando la Corte dicte su orden, el Accionista Disidente dejará de tener derechos como Accionista 
salvo el derecho a que le paguen el valor justo de las Acciones por la suma acordada entre Petrominerales y el 
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Accionista o por la suma de la sentencia, según corresponda. Hasta que suceda uno de estos hechos, el 
Accionista podrá retirar su disenso o, si el Arreglo todavía no ha entrado en vigencia, Petrominerales podrá 
rescindir la Resolución del Arreglo, y en todo caso se interrumpirá el procedimiento de disenso y valoración con 
respecto a ese Accionista. 

Petrominerales no efectuará un pago a un Accionista Disidente si hay motivos suficientes para creer que 
Petrominerales no puede o no podría después del pago pagar sus deudas en la medida que se vayan haciendo 
exigibles, o si el valor realizable de los activos de Petrominerales fuera así menor al total de su pasivo. En tal 
caso, Petrominerales deberá notificar a cada Accionista Disidente que legalmente no puede pagarles a los 
Accionistas Disidentes por sus Acciones, en cuyo caso el Accionista Disidente podrá, mediante notificación 
escrita enviada a Petrominerales dentro de los 30 días posteriores a la recepción de dicha notificación, retirar su 
objeción escrita, en cuyo caso se considerará que dicho Accionista Disidente, de conformidad con la Orden 
Provisional, ha participado en el Arreglo como Accionista. Si el Accionista Disidente no retira su objeción escrita, 
conserva su condición de demandante en contra de Petrominerales para que le paguen tan pronto como 
Petrominerales esté legalmente autorizado para hacerlo o, en caso de liquidación, para quedar calificado en 
general subordinado a los acreedores pero con prioridad frente a los Accionistas. 

Todas las Acciones detentadas por los Accionistas Registrados que ejercen sus Derechos de Disenso serán, si 
en última instancia los tenedores tienen derecho a que les paguen el valor justo de dichas Acciones, 
consideradas transferidas a Petrominerales a cambio de ese valor justo a la Fecha Efectiva. Si dichos 
Accionistas en última instancia no tienen derecho a que les paguen el valor justo por las Acciones, se 
considerará que dichas Acciones han participado en el Arreglo en las mismas condiciones que cualquier 
Accionista no disidente a la Hora Efectiva. 

De conformidad con lo dispuesto en el Plan del Arreglo, en ningún caso Petrominerales estará obligado a 
reconocer a un Accionista Disidente como Accionista después de la Hora Efectiva y los nombres de dichos 
Accionistas Disidentes serán retirados del registro aplicable de las Acciones a la Hora Efectiva. 

Salvo dispensa por parte de Pacific Rubiales, es una condición para las obligaciones de Pacific Rubiales de 
completar el Arreglo que no se hayan ejercido en forma válida Derechos de Disenso ni que hayan sido retirados 
por los tenedores de más del cinco por ciento de las Acciones en circulación. 

Instamos a los Accionistas que estén considerando ejercer Derechos de Disenso con respecto al Arreglo 
a consultar a su propio asesor tributario con respecto a las consecuencias sobre el impuesto a las 
ganancias en caso de realizar dicha acción. Para leer un resumen general de ciertas consecuencias del 
impuesto a las ganancias para el Accionista Disidente, véase “Ciertas consideraciones del impuesto 
federal a las ganancias canadiense” y “Consideraciones Impositivas en Otras Jurisdicciones”. 

FACTORES DE RIESGO 

Los Accionistas deberían entender que si se completa el Arreglo, los Accionistas (que no sean Accionistas 
Disidentes) recibirán con respecto a cada Acción una Acción de ResourceCo y $11.00 en efectivo de 
conformidad con una serie de transacciones establecidas en el Plan del Arreglo. Por lo tanto, un ex-Accionista se 
convertirá en accionista de ResourceCo y estará sujeto a todos los riesgos asociados con el negocio y las 
operaciones de ResourceCo y de la industria en la que dicha sociedad operará en el futuro. Esos riesgos 
incluyen los Factores de Riesgo relacionados con ResourceCo establecidos en el Apéndice G - Información 
relacionada con ResourceCo de esta Circular de Información bajo los encabezados “Declaraciones a Futuro” y 
“Factores de Riesgo”. Hay otros riesgos e incertidumbres, entre ellos aquellos actualmente conocidos o 
considerados no importantes por Petrominerales, que también pueden afectar de manera adversa el negocio de 
Petrominerales y de ResourceCo hacia el futuro. En particular, el Arreglo y las operaciones de ResourceCo están 
sujetos a ciertos riesgos, entre ellos, a los riesgos establecidos a continuación. 

Riesgos relacionados con el Arreglo 

Terminación del Contrato de Arreglo 

El Contrato de Arreglo puede terminarse por Petrominerales o por Pacific Rubiales en determinadas 
circunstancias. Por lo tanto, no hay certeza, ni Petrominerales puede dar ninguna garantía, de que el Contrato de 
Arreglo no se terminará por Petrominerales o por Pacific Rubiales antes de la consumación del Arreglo. Si no se 
consuma el Arreglo esto podría afectar de manera negativa y sustancial el precio de negociación de las 
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Acciones. Además, si se termina el Contrato de Arreglo, no hay garantía de que la Junta Directiva podrá 
encontrar una parte dispuesta a pagar un precio equivalente o más atractivo por las Acciones que el precio que 
se debe pagar de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato de Arreglo. 

Condiciones Previas y Requisito de Aprobaciones Regulatorias 

No puede haber certeza de que todas las condiciones previas al Arreglo se cumplirán o dispensarán, como 
tampoco puede existir certeza en cuanto a la fecha de su cumplimiento o dispensa. La consumación del Arreglo 
está sujeta a varias condiciones previas, algunas de las cuales están fuera del control de Petrominerales y/o de 
Pacific Rubiales, incluida la aprobación de los Accionistas, la obtención de las Aprobaciones Regulatorias y la 
aprobación de la Corte. No hay certeza, ni Petrominerales puede garantizar que se cumplirán estas condiciones. 
Si por cualquier motivo no se completa el Arreglo, el precio de mercado de las Acciones puede verse afectado de 
manera adversa. Además, una demora sustancial en la obtención de las aprobaciones satisfactorias podría 
afectar de manera adversa el negocio, la situación financiera o los resultados de las operaciones de 
Petrominerales o podría resultar en la no culminación del Arreglo. Ciertas jurisdicciones pueden reclamar 
competencia en virtud de sus leyes de competencia o de las leyes antimonopolio con respecto a adquisiciones o 
fusiones que posiblemente puedan afectar el mercado doméstico. Si bien Petrominerales actualmente no prevé 
que habrá una investigación o un procedimiento en una jurisdicción que tenga un efecto significativo sobre la 
consumación del Arreglo, no hay garantía de que no se iniciará dicha investigación o procedimiento, ya sea por 
una autoridad gubernamental o por una parte privada, ni de que, si se inicia, no afectará de manera 
sustancialmente adversa la culminación del Arreglo. 

Imposibilidad de conseguir la cotización de las Acciones de ResourceCo en la bolsa de valores 

No hay garantía de que una bolsa de valores apruebe la cotización de las Acciones de ResourceCo ni de que las 
Acciones de ResourceCo coticen en alguna bolsa de valores. El hecho de que las Acciones de ResourceCo no 
coticen en una bolsa de valores designada podría resultar en la determinación de que las Acciones de 
ResourceCo no son inversiones calificadas en virtud de la Ley de Impuestos para planes diferidos. En caso de 
que se culmine el Arreglo, pero ResourceCo no cumpla las condiciones o no conserva su cumplimiento para la 
cotización de las Acciones de ResourceCo, entonces los tenedores de Acciones de ResourceCo pueden tener 
dificultades significativas para negociar sus Acciones de ResourceCo.  

El Pago por Terminación de Petrominerales establecido en virtud del Contrato de Arreglo puede desincentivar a 
otras partes y hacer que decidan no intentar adquirir Petrominerales 

En virtud de lo dispuesto en el Contrato de Arreglo, Petrominerales debe pagar la Tarifa por Terminación de 
Petrominerales en caso de que el Contrato de Arreglo sea terminado en determinadas circunstancias. Esta Tarifa 
por Terminación de Petrominerales podría desincentivar a otras partes y hacer que no intenten celebrar 
transacciones con Petrominerales, aunque dichas partes en otras circunstancias sí estarían dispuestas a ofrecer 
un valor mayor que el ofrecido por Pacific Rubiales de conformidad con lo dispuesto en el Arreglo. 

Consecuencias Impositivas en Estados Unidos por ser Titular de una Participación en una Sociedad de Inversión 
Extranjera Pasiva 

Los Accionistas que sean contribuyentes estadounidenses y que participen del Arreglo podrán enfrentar 
consecuencias impositivas adversas respecto del impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos como 
resultado de ser titulares de una participación en una “sociedad de inversión extranjera pasiva” (“PFIC”, por sus 
siglas en inglés). Con base en las operaciones y composición esperada de ResourceCo, actualmente, 
Petrominerales cree que es probable que ResourceCo sea clasificada como una PFIC para el 2013 y 2014, pero 
no anticipa ser clasificada como PFIC para el 2015 y en adelante. En general, la ganancia realizada por un 
contribuyente estadounidense a partir de la venta de acciones de una PFIC, está sujeta a impuesto a la tarifa 
aplicable a la ganancia ordinaria y por lo general, se aplica un cargo por intereses. Además, se aplican requisitos 
de información de impuesto federal a las ganancias de Estados Unidos especiales respecto de la participación en 
una PFIC. Las consecuencias impositivas adversas de ser titular de acciones de una PFIC, así como la 
disponibilidad de ciertas elecciones impositivas para mitigar estas consecuencias adversas, se describen con 
mayor detalle arriba, bajo el encabezado “Ciertas Consideraciones sobre el Impuesto Federal a las Ganancias de 
Estados Unidos – Consecuencias Impositivas de la Titularidad y Disposición de las Acciones de ResourceCo - 
Consideraciones acerca de las Sociedades de Inversión Extranjera Pasivas - ResourceCo”. Los Accionistas que 
sean contribuyentes estadounidenses deberán consultar con sus propios asesores tributarios acerca de las 
implicancias de las normas relativas a las PFIC respecto de la titularidad y disposición de las Acciones de 
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ResourceCo.  

PLAN DE OPCIONES DE RESOURCECO 

En la Asamblea, se solicitará a los Accionistas que consideren, y si lo consideran aconsejable, que aprueben una 
resolución ordinaria que apruebe el Plan de Opción de ResourceCo con vigencia a partir de la consumación del 
Areglo. La consumación del Arreglo no está condicionada a la aprobación del Plan de Opción de ResourceCo en 
la Asamblea. A continuación se incluye una descripción de los términos y condiciones del Plan de Opción de 
ResourceCo. El texto completo del Plan de Opciones de ResourceCo está en el Apéndice I. 

Términos y Condiciones del Plan de Opción de ResourceCo 

General 

El objetivo del Plan de Opción de ResourceCo es brindar a los directores, funcionarios, empleados y consultores 
de ResourceCo luego de la consumación del Arreglo (los “Participantes”) una oportunidad para comprar 
Acciones de ResourceCo y para beneficiarse con la apreciación de dichas Acciones. Esto ofrecerá un mayor 
incentivo para que los Participantes contribuyan al éxito y a la prosperidad futuros de ResourceCo, lo cual 
aumentará el valor de las Acciones de ResourceCo en beneficio de todos los accionistas e incrementará la 
posibilidad de que ResourceCo atraiga y contrate personas con un nivel excepcional de habilidades.  

El Plan de Opción de ResourceCo será administrado por la Junta de ResourceCo, pero la Junta Directiva de 
ResourceCo podrá delegar la administración a un comité de la Junta Directiva de ResourceCo compuesto al 
menos por tres directores. Periódicamente, la Junta Directiva de ResourceCo adoptará las normas y 
regulaciones para administrar el Plan de Opción de ResourceCo que considere adecuadas y en el mejor interés 
de ResourceCo.  

Otorgamiento de Opción y Precio de Ejercicio  

En virtud del Plan de Opción de ResourceCo, la Junta Directiva de ResourceCo podrá periódicamente otorgar 
opciones (“Opciones de ResourceCo”) a los Participantes que designe y, sujeto a las restricciones descritas a 
continuación, podrá otorgarlas en la cantidad que elija.  

El precio de ejercicio de cada Opción de ResourceCo lo fijará la Junta Directiva de ResourceCo cuando se 
otorgue la Opción, siempre que dicho precio no sea inferior al precio de negociación ponderado promedio por 
volumen por acción que le corresponda a las Acciones de ResourceCo en TSX Venture Exchange (o, si en ese 
momento las Acciones de ResourceCo no cotizan o negocian en TSX Venture Exchange, en el mercado de 
valores de Canadá en el que coticen y negocien, según lo determine a tal fin la Junta Directiva de ResourceCo) 
durante los cinco días hábiles de negociación consecutivos anteriores a la fecha en la que se otorgue la Opción 
de ResourceCo.  

Las Opciones de ResourceCo Otorgadas a los Participantes no pueden ser cedidas. 

Límites al Otorgamiento de Opciones de ResourceCo 

La cantidad total de Acciones de ResourceCo que pueden reservarse para emisión en cualquier momento en 
virtud del Plan de Opción de ResourceCo, junto con cualquier Acción de ResourceCo reservada para emisión en 
virtud de cualquier otro acuerdo de compensación en acciones implementado por ResourceCo, luego de la fecha 
de adopción del Plan de Opción de ResourceCo, será equivalente al 10% de las Acciones de ResourceCo en 
circulación (sobre una base no diluida) en ese momento. Asimismo, cualquier otorgamiento de Opciones de 
ResourceCo en virtud del Plan de Opción de ResourceCo estará sujeto a las siguientes restricciones:  

(a) la cantidad total de Acciones de ResourceCo reservada para emisión en virtud de las Opciones de 
ResourceCo otorgadas a una persona, cuando se combinen con cualquier otro acuerdo de 
compensación en acciones, no podrá exceder el 5% de las Acciones de ResourceCo en circulación 
(sobre una base no diluida); 

(b) la cantidad total de Acciones de ResourceCo reservadas para emisión en virtud de las Opciones de 
ResourceCo otorgadas a los Individuos con Información Privilegiada (según se define en las políticas de 
la Bolsa de Valores) en virtud del Plan de Opción de ResourceCo, cuando estén combinadas con 
cualquier otro acuerdo de compensación en acciones, no podrá exceder el 10% de las Acciones en 
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circulación (sobre una base no diluida);  

(c) la cantidad total de Acciones de ResourceCo emitidas dentro del plazo de un año a los Individuos con 
Información Privilegiada en virtud de las Opciones de ResourceCo, cuando se combinen con cualquier 
otro acuerdo de compensación en acciones, no podrá exceder el 10% de las Acciones de ResourceCo 
en circulación (sobre una base no diluida);  

(d) la cantidad total de Acciones de ResourceCo reservadas para emisión en virtud de las Opciones de 
ResourceCo otorgadas a cualquier persona que se desempeñe como Consultor (definido en las políticas 
de la Bolsa de Valores) en cualquier período de doce (12) meses, no podrá superar el 2% de las 
Acciones de ResourceCo emitidas y en circulación (sobre una base no diluida); y 

(e) la cantidad total de Acciones de ResourceCo reservadas para emisión en virtud de las Opciones de 
ResourceCo otorgadas a personas naturales que realizan Actividades de Relaciones con Inversionistas 
(definidas en las políticas de la Bolsa de Valores) en cualquier período de doce (12) meses, no podrá 
superar el 2% de las Acciones de ResourceCo emitidas y en circulación (sobre una base no diluida). 
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Vencimiento  

La fecha de vencimiento de las Opciones de ResourceCo otorgadas en virtud del Plan de Opción de ResourceCo 
la fijará la Junta Directiva de ResourceCo pero no podrá ser posterior a diez años transcurridos desde la fecha de 
otorgamiento. En caso de que alguna Opción de ResourceCo tenga vencimiento durante, o dentro de los dos 
días hábiles posteriores a un período autoimpuesto de negociación restringida de los valores de ResourceCo, 
dicha fecha de vencimiento se considerará prorrogada hasta el décimo día luego de finalizado el período de 
negociación restringida.  

En el caso de que un Participante deje de ser director, funcionario, empleado o consultor de ResourceCo por 
cualquier otro motivo que no sea su fallecimiento (incluyendo la renuncia o jubilación del Participante a su cargo 
de director, funcionario o empleado de ResourceCo, o la terminación del contrato laboral del Participante por 
parte de ResourceCo, o la terminación por parte de ResourceCo o del Participante del acuerdo de consultoría 
con el Participante), todas las Opciones de ResourceCo no adquiridas, detentadas por dicho Participante, 
cesarán, se extinguirán y dejarán de producir efectos en forma inmediata, y todas las Opciones de ResourceCo 
adquiridas, detentadas por dicho Participante cesarán, se extinguirán y dejarán de producir efectos en la fecha 
que ocurra primero entre el vencimiento de la Opción de ResourceCo y el trigésimo día posterior a: (i) la fecha de 
entrada en vigencia de dicha renuncia o jubilación; (ii) la fecha de notificación de terminación del contrato laboral 
por parte de ResourceCo; o (iii) la fecha de notificación por parte de ResourceCo al Participante de la 
terminación del acuerdo de consultoría, según sea el caso. Independientemente de lo que anterior, en caso de 
que la terminación sea con causa, la Opción de ResourceCo cesará y se extinguirá inmediatamente en la fecha 
en que ResourceCo efectúe la notificación de terminación laboral con causa y dejará de producir efectos y de 
estar en vigencia con relación a las Acciones de ResourceCo respecto de las cuales no se ha ejercido con 
anterioridad una Opción de ResourceCo.  

Si un Participante fallece, los representantes legales del Participante podrán ejercer las Opciones de 
ResourceCo adquiridas, detentadas por el Participante, dentro del plazo posterior al fallecimiento del Participante 
que determine la Junta Directiva de ResourceCo, siempre que dicho plazo no exceda los 6 meses posteriores al 
fallecimiento del Participante o la fecha de vencimiento de dicha Opción de ResourceCo. 

Adquisición 

El plazo o los plazos de adquisición de las Opciones de ResourceCo otorgadas en virtud del Plan de Opción de 
ResourceCo serán determinados por la Junta Directiva de ResourceCo al momento del otorgamiento. La Junta 
Directiva de ResourceCo podrá, a su sola discreción y en cualquier momento, acelerar la adquisición de las 
Opciones de ResourceCo otorgadas previamente. En caso de que exista un cambio en el control de 
ResourceCo, según se define en el Plan de Opción de ResourceCo, todas las Opciones de ResourceCo que no 
hayan sido de otra forma adquiridas según sus términos y condiciones, serán adquiridas y podrán ejercerse en el 
momento en que lo determine la Junta Directiva de ResourceCo.  

Ejercicio 

Los Participantes podrán ejercer las Opciones de ResourceCo adquiridas, mediante una notificación a 
ResourceCo enviada por escrito y firmada por el Participante junto con el pago total del precio de ejercicio de las 
Acciones de ResourceCo que sean el objeto del ejercicio. ResourceCo no les brindará a los Participantes ayuda 
financiera respecto al ejercicio de las Opciones de ResourceCo.  

Un Participante podrá ofrecer a ResourceCo disponer de las Opciones de ResourceCo adquiridas a cambio de 
un monto en dinero en efectivo que no podrá exceder el valor justo de mercado de dichas Opciones, según lo 
determine la Junta Directiva de ResourceCo, y ResourceCo tiene el derecho, pero no la obligación, de aceptar la 
oferta del Participante.  

Un Participante podrá elegir un ejercicio de acciones neto respecto de las Opciones de ResourceCo en virtud del 
cual ResourceCo deberá cumplir cualquier obligación que tenga respecto de cualquier Opción de ResourceCo 
ejercida por dicho Participante, mediante la emisión a favor del Participante de una cantidad de Acciones de 
ResourceCo por un valor equivalente a la diferencia entre el precio de negociación de cierre de las Acciones de 
ResourceCo en TSX Venture Exchange al día anterior a la fecha en que se ejercerá la Opción de ResourceCo y 
el precio de ejercicio (o, si las Acciones de ResourceCo no cotizan o no se negocian en TSX Venture Exchange, 
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en el mercado de valores de Canadá en que coticen y se negocien, según lo designe a tal fin la Junta Directiva 
de ResourceCo). 

Modificaciones en el Plan de Opción de ResourceCo  

La Junta Directiva de ResourceCo podrá modificar el Plan de Opción de ResourceCo y cualesquiera Opciones 
de ResourceCo otorgadas en virtud de dicho Plan de cualquier manera, o discontinuarlo en cualquier momento, 
sin que sea necesaria la aprobación de los tenedores de una mayoría de las Acciones, siempre que: 

(a) el consentimiento de los Participantes correspondientes se debe obtener para cualquier modificación que 
pueda afectar en forma adversa a alguna Opción de ResourceCo en circulación,; 

(b) la aprobación de los tenedores de la mayoría de las Acciones de ResourceCo presentes y que voten en 
persona o por apoderado en una asamblea de Accionistas de ResourceCo (incluida la aprobación de los 
tenedores no interesados de Acciones de ResourceCo si así lo exigen las políticas de la Bolsa de 
Valores)deberá obtenerse para cualquier modificación que tenga como efecto: 

(i) aumentar el porcentaje máximo de las Acciones de ResourceCo que puede quedar reservadas 
para emisión en virtud del Plan de Opción de ResourceCo; 

(ii) aumentar el porcentaje máximo de las Acciones de ResourceCo que pueden quedar reservadas 
para emisión a Individuos con Información Privilegiada o a cualquier persona en virtud del Plan 
de Opción de ResourceCo; 

(iii) aumentar el porcentaje máximo de Acciones de ResourceCo que pueden emitirse para 
Individuos con Información Privilegiada, Consultores o personas naturales que realizan 
Actividades de Relaciones con Inversionistas, en virtud del Plan de Opción de ResourceCo 
dentro de cualquier período de un año; 

(iv) cambiar las disposiciones relativas a modificaciones del Plan de Opción de ResourceCo; 

(v) modificar los términos y condiciones de cualquiera de las Opción de ResourceCo detentadas por 
Individuos con Información Privilegiada; 

(vi) reducir el precio de ejercicio de cualquiera de las Opciones de ResourceCo detentada por 
Individuos con Información Privilegiada (incluyendo la re-emisión de una Opción de ResourceCo 
dentro de los 90 días de cancelación, que constituye una reducción en el precio de ejercicio); 

(vii) modificar la definición de los Participantes con el objeto de aumentar las categorías de personas 
naturales elegibles para participar en el Plan de Opción de ResourceCo; 

(viii) prorrogar la fecha de vencimiento de una Opción de ResourceCo en circulación o modificar el 
Plan de Opción de ResourceCo a fin de permitir otorgar una Opción de ResourceCo con una 
fecha de vencimiento de más de diez años a partir de la fecha de otorgamiento; o 

(ix) modificar el Plan de Opción de ResourceCo para permitir la posibilidad de transferir las Opciones 
de ResourceCo, con excepción de permitir una transferencia a un miembro de la familia, a una 
entidad controlada por el Participante o a un miembro de la familia, a una obra de caridad o a los 
fines de planificación patrimonial o liquidación de patrimonio. 

Ajustes 

El Plan de Opción de ResourceCo dispone que los ajustes correspondientes a la cantidad de Acciones de 
ResourceCo sujetas al Plan de Opción de ResourceCo, a la cantidad de Acciones de ResourceCo opcionadas y 
al precio de ejercicio, serán efectuados por la Junta Directiva de ResourceCo de forma tal que le de efecto a los 
ajustes en la cantidad de Acciones de ResourceCo que resulten de subdivisiones, consolidaciones o 
reclasificaciones de las Acciones, del pago de dividendos de acciones por parte de ResourceCo (que no sean los 
dividendos correspondientes al curso ordinario) o de otros tipos de cambios relevantes en el capital autorizado o 
emitido de ResourceCo.  
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Si un Participante elige ejercer una opción de ResourceCo para adquirir Acciones de ResourceCo luego de la 
fusión o consolidación de ResourceCo con cualquier otra sociedad, ya sea en la forma de fusión, plan de arreglo 
o de otro modo, el Participante tendrá derecho a recibir, y aceptará en lugar de la cantidad de Acciones de 
ResourceCo que tenía derecho a recibir a partir de tal ejercicio, a discreción de la Junta Directiva de 
ResourceCo: (i) el tipo y la cantidad de acciones y demás valores o bienes que dicho Participante habría tenido 
derecho a recibir como resultado de dicha fusión o consolidación si, a la fecha de entrada en vigencia de dicha 
fusión o consolidación, el Participante hubiera sido el titular registrado de la cantidad de Acciones de 
ResourceCo que estaba facultado a comprar en virtud del ejercicio; o bien (ii) un monto en dinero en efectivo que 
la Junta Directiva de ResourceCo haya determinado como equivalente al valor justo de las acciones, de los 
valores o de los bienes a los que se ha hecho referencia en (i) en la fecha de entrada en vigencia de la fusión o 
consolidación.  

Recomendación de la Junta Directiva 

La Junta Directiva recomienda en forma unánime que los Accionistas voten a favor de la resolución que aprueba 
el Plan de Opción de ResourceCo.  

Resolución que Aprueba el Plan de Opción de ResourceCo 

En la Asamblea, se solicitará que los Accionistas consideren y voten a favor de la siguiente resolución ordinaria, 
que aprueba el Plan de Opción de ResourceCo: 

“SE RESUELVE, como resolución ordinaria de los titulares de acciones ordinarias de 
Petrominerales Ltd. (“Petrominerales”), que se apruebe y, por el presente queda aprobado y 
autorizado, el plan de opciones sobre acciones de 1774501 Alberta Ltd., sustancialmente, en la 
forma en que está redactado en el Apéndice I de la Circular de Información de Petrominerales de 
fecha 29 de octubre de 2013”. 

La resolución que antecede constituye una resolución ordinaria de los Accionistas y, para ser válida, debe ser 
aprobada por la mayoría de los votos emitidos por los Accionistas presentes, en persona o por apoderado, en la 
Asamblea. Salvo instrucción en contrario, las personas designadas, si están designadas en carácter de 
representantes en el formulario de poder de representación que se adjunta, votarán a favor de la 
aprobación de la resolución antes mencionada. 
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INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ASAMBLEA 

Fecha, hora y lugar de celebración de la Asamblea 

La Asamblea se celebrará el 27 de noviembre de 2013 a las 9:00 a.m. (Hora de Calgary) en la sala Royal Room 
del Centro Metropolitano de Conferencias (The Metropolitan Conference Centre), 333 – 4 Avenue S.W., Calgary, 
Alberta. 

General 

Esta Circular de Información se proporciona con relación a la solicitud de poderes por parte de la gerencia de 
Petrominerales para ser usados en la Asamblea en el lugar y a los fines establecidos en la Notificación de 
Asamblea adjunta. Como Accionista, está invitado a estar presente en la Asamblea. Para asegurar que esté 
representado en la Asamblea en caso de que sea Accionista registrado y no pueda concurrir personalmente, 
deberá fechar, completar y firmar el poder que se acompaña adjunto a la presente y enviarlo por correo postal o 
correo certificado a Computershare Trust Company of Canada en el sobre con destinatario adjunto prepagado o 
entregarlo personalmente a Computershare Trust Company of Canada, Atención: Proxy Dept., 8th Floor, 100 
University Avenue, Toronto, Ontario, M5J 2Y1, como máximo 48 horas (excluidos sábados, domingos y feriados 
públicos en Alberta) antes del inicio de la Asamblea. Los apoderados también pueden votar por teléfono o a 
través de Internet de acuerdo con las instrucciones provistas en el formulario de poder de voto. El Presidente de 
la Asamblea podrá dispensar o prorrogar a su discreción y sin que medie notificación el límite horario para el 
depósito de los poderes de voto. Si usted no es Accionista registrado y recibe estos materiales a través de su 
corredor de bolsa o a través de otro intermediario, sírvase completar y enviar el poder de acuerdo con las 
instrucciones establecidas en dichos materiales. Véase “Información Relacionada con la Asamblea - Información 
para tenedores beneficiarios de Acciones”. 

Todos los costos de esta solicitud de poderes por parte de la gerencia serán a cargo de Petrominerales, salvo lo 
establecido a continuación. Además de la solicitud de poderes por correo postal, los funcionarios y ciertos 
empleados de Petrominerales pueden solicitar poderes personalmente o por teléfono o por otro medio de 
telecomunicaciones pero no recibirán compensación adicional por hacerlo.  

Petrominerales también ha contratado a Kingsdale Shareholder Services Inc. (“Kingsdale”) para que preste los 
siguientes servicios con relación a la Asamblea: revisión y análisis de la Circular de Información; con 
recomendación de mejores prácticas de gobierno corporativo cuando corresponda, conexión con las firmas 
asesoras de poderes y desarrollo e implementación de estratégias de comunicación y compromiso de 
Accionistas, asesoramiento con respecto a la Asamblea y protocolo de poderes de voto, información y revisión 
de la tabulación de los poderes de Accionistas y solicitud de poderes de Accionistas, incluido el contacto 
telefónico con los Accionistas. Pacific Rubiales pagará el costo total de estos servicios y los gastos relacionados, 
que están estimados a no exceder los $250.000. Los Accionistas pueden comunicarse con Kingsdale por correo 
postal a Kingsdale Shareholder Services Inc., The Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 2950, P.O. Box 
361, Toronto, Ontario M5X 1E2, por teléfono a la línea gratuita en América del Norte al 1-888-518-6812 o por 
llamada por cobrar desde fuera de América del Norte al 416-867-2272 , o por correo electrónico escribiendo a 
contactus@kingsdaleshareholder.com.  

Quórum 

Para que se constituya quórum en la Asamblea será necesaria la presencia de por lo menos una persona y la 
tenencia o representación por poder de por lo menos el 5% de los votos que pueden emitirse en la Asamblea. Si 
dentro de los 30 minutos de la hora designada para la Asamblea no se constituye quórum, la Asamblea será 
aplazada para la hora y lugar que determine el Presidente de la Asamblea y, si no se constituye quórum en esta 
nueva Asamblea aplazada, los Accionistas presentes personalmente o representados por apoderado constituirán 
quórum a todos los fines. 

Solicitud y designación de apoderados 

Las personas mencionadas en el formulario adjunto de poder son funcionarios y/o directores de Petrominerales. 
El Accionista que desee designar a alguna otra persona (quien puede no ser Accionista) para representar 
a dicho accionista en la Asamblea tiene derecho a hacerlo; para ello deberá insertar el nombre de dicha 
persona en el espacio en blanco provisto en el formulario de poder adjunto. El Accionista deberá notificar a 
la persona designada acerca de su designación, obtener su consentimiento para actuar como apoderado e 
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instruirle cómo debe votar con las acciones del Accionista. En todo caso, el formulario de poder debe estar 
fechado y firmado por el Accionista o por el abogado del Accionista autorizado por escrito o, si el Accionista es 
una sociedad, con su sello societario o firmado por un funcionario o abogado de la sociedad debidamente 
autorizados. El poder no tendrá validez para ser usado en la Asamblea salvo que se haya entregado el formulario 
de poder completo por correo postal, por correo privado o personalmente a Computershare Trust Company of 
Canada por poder o por voto telefónico o por Internet de acuerdo con las instrucciones provistas en el formulario 
de poder, en cada caso, como máximo 48 horas (excluidos sábados, domingos y feriados públicos en Alberta) 
antes del inicio de la Asamblea. El Presidente del la Asamblea podrá dispensar o prorrogar a su discreción y sin 
que medie notificación el límite horario para el depósito de los poderes de voto. 

Revocación de poderes de voto 

Además de la revocación en cualquier otra manera permitida por ley, el Accionista que ha otorgado un poder de 
voto puede revocarlo en cualquier momento antes de que sea utilizado, mediante instrumento escrito firmado por 
el Accionista o por el abogado del Accionista autorizado por escrito y depositado en la oficina registrada de 
Petrominerales en cualquier momento hasta el último día hábil anterior al día Asamblea inclusive en la cual se 
debe usar el poder de voto, o entregado al Presidente de la Asamblea el día de la Asamblea. 

Votación por Poder 

Las personas nombradas en el formulario de poder adjunto han indicado su voluntad de representar, en calidad 
de apoderados, a los Accionistas que las designaron. Cada Accionista puede indicarle a su apoderado cómo 
votar con sus Acciones; para ello deberá completar los espacios en blanco del formulario de poder. 

En cualquier votación, se votará o se abstendrá de votar de conformidad con las instrucciones dadas en los 
formularios de poder, usando para ello las Acciones representadas mediante formularios de poder debidamente 
otorgados a favor de las personas designadas en el formulario de poder adjunto y, si un Accionista especifica 
una elección con respecto a aspectos en los cuales hay que actuar, el apoderado deberá votar de manera 
acorde usando las acciones del Accionista. A falta de estas instrucciones, se votará con esas Acciones a 
favor de todos los asuntos identificados en la Notificación de Asamblea que acompaña esta Circular de 
Información. 

El formulario de poder adjunto confiere autoridad discrecional a las personas nombradas en dicho poder 
con respecto a las modificaciones y variaciones de aspectos identificados en la Notificación de 
Asamblea y con respecto a otros aspectos que puedan someterse a consideración de la Asamblea en 
debida forma. Al momento de imprimir esta Circular de Información, la gerencia de Petrominerales no 
tenía conocimiento de ninguna de esas modificaciones, variaciones ni otros aspectos que puedan 
someterse a consideración de la Asamblea. 

Acciones con derecho a voto y tenedores de dichas acciones 

Los valores con derecho a voto emitidos y en circulación de Petrominerales a la fecha de registro de la asamblea 
del 28 de octubre de 2013 son 85.098.833 Acciones. Al 28 de octubre de 2013, había 5.861.230  Acciones 
reservadas para su emisión de conformidad con el ejercicio de las Opciones de Petrominerales, de la 
Adjudicación de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales y de la Adjudicación de Acciones Ordinarias 
Diferidas de Petrominerales. Los Accionistas presentes en persona o mediante apoderado en la Asamblea tienen 
derecho a un voto por cada Acción detentada en todos los asuntos a considerar y decidir en la Asamblea. 

Petrominerales ha fijado el cierre de las actividades para el 28 de octubre de 2013 como fecha de registro para la 
Asamblea. En ese momento, Petrominerales elaborará una lista de Accionistas registrados. Sólo los Accionistas 
nombrados en esa lista tendrán derecho a votar en la Asamblea con las Acciones que estén registradas en su 
nombre en la Asamblea. 

Según tienen conocimiento los directores y funcionarios de Petrominerales, a la fecha del presente, no hay 
personas ni sociedades que sean titulares beneficiarios, directos o indirectos ni que controlen ni dirijan las 
Acciones que representen el diez por ciento o más de los derechos de voto de todas las Acciones, salvo lo 
establecido a continuación: 

 



 - 74 - 

Nombre 

Número de Acciones detentadas por 
beneficiarios detentadas por titulares o 

controladas Porcentaje del total de Acciones 
   

Fidelity Management & Research 
Company, Pyramis Global Advisors, 
LLC, Pyramis Global Advisors Trust 

Company, Strategic Advisers 
Incorporated, y FIL Limited 

11.632.332 (1) 13,67% 

 
Nota: 
(1) Con base al Informe Mensual Alternativocon su posición en acciones respectivo, presentado ante el SEDAR el 10 de mayo de 2013. 

Información para los Accionistas Beneficiarios  

La información establecida en esta sección reviste una gran importancia para los Accionistas 
Beneficiarios. Los Accionistas Beneficiarios deben tener en cuenta que solamente los poderes depositados por 
los Accionistas cuyos nombres figuran en los registros de Petrominerales como titulares registrados de Acciones 
pueden ser reconocidos y se puede actuar con base a ellos en la Asamblea. Si las Acciones están enumeradas 
en un estado de cuenta proporcionado por un corredor de bolsa a un Accionista, entonces en casi todos los 
casos esas Acciones no estarán registradas a nombre del Accionista en los registros de Petrominerales. Es más 
probable que dichas Acciones estén registradas con los nombres del corredor de bolsa del Accionista o de un 
agente de ese corredor. En Canadá, la gran mayoría de esas acciones están registradas a nombre de CDS & 
Co. (nombre de registro de CDS Clearing and Depository Services Inc., que actúa como persona designada para 
muchas firmas de corretaje canadienses). Solamente se puede votar con las Acciones detentadas por corredores 
de bolsa o por sus representantes o personas designadas (a favor o en contra de resoluciones) de acuerdo a las 
instrucciones del Accionista Beneficiario. Sin instrucciones específicas, los corredores de bolsa y sus 
representantes y personas designadas tienen prohibido votar con acciones de sus clientes. Por lo tanto, los 
Accionistas Beneficiarios deberían asegurar que las instrucciones relativas a la votación con sus Acciones sean 
comunicadas a las personas que correspondan. 

La política regulatoria aplicable en Canadá exige a los intermediarios y corredores de bolsa pedir instrucciones 
de voto a los Accionistas Beneficiarios antes de la hora límite para la presentación de poderes de voto. Cada 
intermediario o corredor de bolsa tiene sus propios procedimientos de envío por correo y da sus propias 
instrucciones de envío a los clientes, las cuales deberían ser seguidas al pie de la letra por los Accionistas 
Beneficiarios para asegurar que se vote con sus Acciones en la Asamblea. El formulario de información de voto 
(“FIV”) suministrado a un Accionista Beneficiario por su corredor de bolsa (o por el representante de ese 
corredor) es similar al formulario de poder de voto provisto por Petrominerales a los Accionistas Registrados; sin 
embargo, su objetivo se limita a indicarle al Accionista registrado (al corredor de bolsa o al representante del 
corredor de bolsa) cómo votar en nombre del Accionista Beneficiario. La mayoría de los corredores de bolsa 
ahora delegan la responsabilidad de obtener instrucciones de clientes a Broadridge Financial Solutions, Inc. 
(“Broadridge”). Broadridge en general les pide a los Accionistas Beneficiarios que entreguen el FIV a 
Broadridge. Broadridge luego tabula los resultados de todas las instrucciones y da las instrucciones 
correspondientes con respecto al voto con Acciones que estarán representadas en la Asamblea. Un Accionista 
Beneficiario que recibe un FIV de Broadridge no puede usar ese FIV para votar directamente con las 
Acciones en la Asamblea. El FIV de Broadridge debe ser entregado a Broadridge con anticipación a la 
Asamblea para que se pueda votar con las Acciones. 

Si bien es posible que un Accionista Beneficiario no sea reconocido directamente en la Asamblea a los fines de 
votar con Acciones registradas en nombre del corredor de bolsa del Accionista Beneficiario (o en nombre del 
representante del corredor de bolsa), el Accionista Beneficiario puede concurrir a la Asamblea en calidad de 
apoderado del Accionista registrado y votar con las Acciones en ese carácter. Los Accionistas Beneficiarios que 
desean concurrir a la Asamblea y votar indirectamente con sus Acciones como apoderado del Accionista 
registrado deberían ingresar sus propios nombres en el espacio en blanco del instrumento de poder de voto 
provisto y enviarlo a su corredor de bolsa (o al representante de su corredor de bolsa) de conformidad con las 
instrucciones dadas por dicho corredor (o representante), con anticipación a la Asamblea. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a la votación con Acciones detentadas a través de un 
intermediario (como por ejemplo un banco, una sociedad fiduciaria, un corredor de bolsa, un 
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administrador fiduciario u otro intermediario), comuníquese con ese intermediario y solicite su 
asistencia. 

Información para Ciertos Accionistas Beneficiarios Colombianos 

Voto 

Todos los Accionistas que han adquirido sus Acciones a través de la BVC (los "Accionistas BVC") son 
actualmente Accionistas Beneficiarios ya que todos los Accionistas BVC detentan sus Acciones a través de un 
banco, sociedad fiduciaria, corredor de títulos valores, administrador fiduciario u otro otra persona o entidad 
designada (cada uno de ellos, una "Persona Designada") y Deceval, S.A. La Persona Designada que detenta sus 
Acciones debe ponerse en contacto con los Accionistas BVC y proporcionarles un VIF  que permite a los 
Accionistas BVC impartir instrucciones a su Persona Designada para que vote sus Acciones de conformidad con 
sus instrucciones. Para los Accionistas BVC, el VIF deberá haberse traducido al español. Los Accionistas BVC 
deberán prestar especial atención a la fecha límite para asegurar de que se voten sus Acciones en la Asamblea. 

Un Accionista BVC que desee asistir y votar sus Acciones en la Asamblea personalmente deberá indicar a su 
Persona Designada que nombre al Accionista BVC como apoderado para sus Acciones en el VIF. El Accionista 
BVC podrá entonces asistir y votar sus Acciones en la Asamblea. 

Esta sección deberá leerse conjuntamente con la sección "Información para los Accionistas Beneficiarios" que 
antecede. 

Derechos de Disenso 

Un Accionista BVC que desee ejercer sus derechos de disenso (véase "Derechos de Disenso de los 
Accionistas") deberá tener en cuenta que únicamente los Accionistas registrados pueden disentir. En tal carácter, 
a fin de disentir, un Accionista BVC debe primer retirar sus Acciones de Deceval S.A. a fin de convertirse en un 
accionista registrado. A tal efecto, un Accionista BVC deberá ponerse en contacto con su Persona Designada 
para solicitar que sus Acciones se registren a su nombre. Se hace saber a los Accionistas BVC que dicha 
solicitud deberá efectuarse con bastante tiempo previo a la Asamblea y que el proceso de registro puede llevar 
una y dos semanas o más. Como alternativa, el Accionista BVC puede efectuar un arreglo con su Persona 
Designada para que disienta en nombre del Accionista BVC. No puede darse ninguna garantía de que una 
Persona Designada accederá a efectuar arreglos para disentir en nombre de un Accionista BVC. 

Sin perjuicio del derecho de disidencia de un Accionista BVC, un Accionista BVC que ha disentido o tiene 
intención de disentir igualmente tiene derecho a votar en la Asamblea. Véase "Derechos del Accionista 
Disidente". 

Normas Cambiarias 

En virtud de las normas cambiarias aplicables en Colombia, la disposición de las Acciones y una inversión en las 
Acciones de ResourceCo. por parte de un Accionista BVC están sujetas al cumplimiento de los requisitos de 
presentación de información y de registro ante el Banco de la República de Colombia en relación con las 
inversiones colombianas en el extranjero. Se aconseja a los Accionistas BVC ponerse en contacto con su 
corredor de títulos valores u otra Persona Designada para asegurarse de que se satisfagan todos los requisitos 
en materia de cumplimiento. 

Depositario 

Pacific Rubiales y Petrominerales han contratado a Equity Financial Trust Company para que actúe como 
depositario para la recepción de los certificados que representan Acciones y Cartas de Transferencia 
depositadas según lo dispuesto en el Arreglo. El Depositario recibirá una compensación razonable y de 
costumbre por sus servicios con relación al Arreglo, se le reembolsarán ciertos gastos menores y Pacific 
Rubiales y Petrominerales lo indemnizará por determinadas responsabilidades y gastos relacionados con ellos. 

Ningún Accionista que transfiera sus Acciones directamente al Depositario debe pagar ningún honorario ni 
comisión. Salvo lo establecido anteriormente o en otras secciones de esta Circular de Información, 
Petrominerales no pagará honorarios ni comisiones a ningún corredor ni intermediario ni a otra persona por 
solicitar depósitos de Acciones según lo dispuesto en el Arreglo. 
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Otros asuntos 

La Gerencia de Petrominerales no tiene la intención de presentar y no tiene ningún motivo para creer que otros 
presentarán, en la Asamblea, ningún asunto que no sea uno de los establecidos en esta Circular de Información. 
Sin embargo, si se presenta algún otro asunto de manera adecuada en la Asamblea y si se puede considerar y 
actuar con base a dicho asunto, aquellas personas mencionadas en el formulario de poder de voto aplicable 
votarán a su entera discreción, incluso con respecto a modificaciones o variaciones de los asuntos identificados 
en esta Circular de Información. 

ENDEUDAMIENTO DE DIRECTORES Y FUNCIONARIOS SENIOR 

Ningún director ni funcionario ejecutivo de Petrominerales, ninguno de sus asociadas ni afiliadas, ni ningún 
empleado tiene ni ha tenido en ningún momento desde el inicio del último ejercicio económico cerrado de 
Petrominerales, una deuda a favor de Petrominerales ni de sus afiliadas; ni en ningún momento desde el inicio 
del último ejercicio económico cerrado de Petrominerales ninguna deuda de ninguna de dichas personas ha 
quedado sujeta a garantía, acuerdo de apoyo, carta de crédito ni a otro acuerdo o convenio similar provisto por 
Petrominerales o por alguna de sus subsidiarias. 

PARTICIPACIÓN DE PERSONAS INFORMADAS EN TRANSACCIONES IMPORTANTES 

Salvo lo informado bajo el encabezado “Aspectos relacionados con el Arreglo - Participaciones de ciertas 
personas en el Arreglo”, “Aspectos de Leyes de Valores Canadienses - Solicitud de MI 61-101”, o según lo que 
se informe de otro modo en la Circular de Información, ninguna persona informada de Petrominerales, ni ninguna 
asociada ni afiliada de ninguna persona informada, ha tenido una participación importante, directa o indirecta, en 
ninguna transacción ni transacción propuesta, que haya afectado sustancialmente o que podría afectar de 
manera sustancial a Petrominerales o a cualquiera de sus subsidiarias desde el inicio del último ejercicio 
económico cerrado de Petrominerales. 

ASPECTOS LEGALES 

Ciertos aspectos legales relacionados con el Arreglo serán aprobados en nombre de Petrominerales por 
Mccarthy Tétrault LLP and Torys LLP y, con respecto al derecho colombiano, por Godoy & Hoyos y Baker & 
Mckenzie S.A.S. ciertos aspectos legales relacionados con el arreglo serán aprobados en nombre de Pacific 
Rubiales por Norton Rose Fulbright Canada LLP y, con respecto al derecho colombiano, Norton Rose Fulbright 
Colombia S.A.A. A la fecha de esta Circular de Información, los socios y asociados de estas empresas, 
respectivamente, eran titulares beneficiarios directos o indirectos de menos del uno por ciento de las acciones en 
circulación de petrominerales.  

La gerencia de Petrominerales no conoce ninguna modificación, variación ni otros aspectos que deban 
someterse a consideración de la Asamblea, salvo los asuntos mencionados en la notificación de la Asamblea; sin 
embargo, si cualquier otro asunto es debidamente sometido a consideración de la Asamblea, se votará con base 
al formulario de poder de voto adjunto sobre ese asunto de conformidad con el mejor criterio de la o las Personas 
que votan por poder. 

OTROS ASPECTOS 

La Dirección de Petrominerales no tiene conocimiento de ninguna modificación, variaciones u otros asuntos por 
venir antes de la Asamblea, que no sean las cuestiones mencionadas en la convocatoria de la Junta, sin 
embargo, si cualquier otro asunto se trata adecuadamente antes de la Asamblea, se someterá a votación el 
formulario proxy adjunto en dicha materia de acuerdo con el mejor criterio de las personas a votar el proxy. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Petrominerales presenta reportes y otra información ante las Autoridades de Valores. Estos reportes e 
información están disponibles al público sin valor alguno en el SEDAR en www.sedar.com. Los Accionistas 
pueden comunicarse con el Director Financiero de la Sociedad por correo electrónico escribiendo a 
ir@petrominerales.com, por teléfono llamando al 403.705.8850 (Calgary) o al 011.571.629.2701 (Bogotá) o por 
fax al 403.266.5794 (Calgary) o al 011.571.629.4723 (Bogotá) o presentando una solicitud por escrito a 
Petrominerales, en: 1000, 333 – 7th Avenue S.W. Calgary, Alberta T2P 2Z7, o en Calle 116 No. 7-15 Edificio 
Torre Cusezar Piso 6, Bogotá D.C., Colombia, Atención: Director Financiero para pedir sin cargo copias de los 
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estados contables y de la discusión y análisis de la gerencia de Petrominerales. La información financiera de 
Petrominerales se provee en los estados financieros comparados y en la discusión y análisis de la gerencia. 

AUDITORES 

Los Auditores de Petrominerales son Deloitte LLP, Contadores Públicos, 700 – 850, 2nd Street SW, Calgary, 
Alberta, T2P 0R8. 
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APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva ha aprobado el contenido de esta Circular de Información y su envío a los Accionistas. 

FECHADO en Calgary, Alberta, a los 29 días del mes de octubre de 2013. 

POR ORDEN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE PETROMINERALES LTD. 

(firmado) “Corey C. Ruttan” 
Presidente y Director Ejecutivo 

 



  

APÉNDICE A - RESOLUCIÓN DEL ARREGLO 

Formulario de Resolución del Arreglo 

RESUÉLVASE QUE: 

1. El arreglo (el Arreglo) según lo dispuesto en la Sección 193 de la Ley de Sociedades Comerciales 
(Alberta) (la ABCA) de Petrominerales Ltd. (Petrominerales), como se describe y establece en forma 
más detallada en la Circular de Información de la gerencia (Circular de Información) de fecha 29 de 
octubre de 2013 de Petrominerales que acompaña la notificación de esta asamblea (incluidas las 
enmiendas, modificaciones o complementos del Arreglo de conformidad con el Contrato de Arreglo (el 
Contrato de Arreglo) celebrado al 29 de septiembre de 2013 entre Petrominerales, Pacific Rubiales 
Energy Corp. y 1774501 Alberta Ltd., queda autorizado, aprobado y adoptado por medio de la presente. 

2. El Plan del Arreglo de Petrominerales (incluidas las enmiendas, modificaciones o complementos del 
Arreglo de conformidad con el Contrato de Arreglo y sus términos y condiciones) (el Plan del Arreglo), 
cuyo texto completo se incluye en el Apéndice D de la Circular de Informaciónla, queda autorizado, 
aprobado y adoptado por medio de la presente. 

3. El (i) Contrato de Arreglo y las transacciones relacionadas, (ii) las acciones de los directores de 
Petrominerales al aprobar el Arreglo y el Contrato de Arreglo, y (iii) las acciones de los directores y 
funcionarios de Petrominerales al firmar y otorgar el Contrato de Arreglo, y las enmiendas, 
modificaciones o complementos de dicho Arreglo, quedan ratificadas y aprobadas por medio de la 
presente. 

4. Sin perjuicio de que esta resolución haya sido aprobada (y el Arreglo adoptado) por los Accionistas de 
Petrominerales o sin perjuicio de que el Arreglo haya sido aprobado por la Corte Queen’s Bench de 
Alberta, los directores de Petrominerales quedan autorizados y facultados por medio de la presente, sin 
notificación ni aprobación de los Accionistas de Petrominerales, para (i) enmendar, modificar o 
complementar el Contrato de Arreglo o el Plan del Arreglo en la medida permitida por el Contrato de 
Arreglo, y (ii) con sujeción a los términos y condiciones del Contrato de Arreglo, para no proceder con el 
Arreglo y sus transacciones relacionadas. 

5. Se autoriza y ordena a cualquier funcionario o director de Petrominerales por este medio en nombre de 
Petrominerales a firmar o hacer que se firmen y a entregar o hacer que se entreguen todos los demás 
documentos e instrumentos y para realizar o hacer que se realicen todos los demás actos y cosas que 
dicha persona determine que puedan ser necesarios o deseables para dar efecto total a las resoluciones 
precedentes y a los asuntos autorizados por dichas resoluciones, y dicha determinación quedará 
probada de manera concluyente por la firma y la entrega de dicho documento o instrumento o por la 
realización de dicho acto o cosa. 

 



  

APÉNDICE B - ORDEN PROVISIONAL 

 

Número de expediente 1301-__________ Sello del 
secretario Corte CORTE QUEENS BENCH DE ALBERTA 

Centro Judicial Calgary 

Solicitante  PETROMINERALES LTD. 

 EN EL ASUNTO DE la Sección 193 de la Ley de 
Sociedades Comerciales, R.S.A. 2000, c. B-9, y sus 
modificatorias 

EN EL ASUNTO DE un acuerdo propuesto entre 
Petrominerales Ltd., Pacific Rubiales Energy Corp., 
1774501 Alberta Ltd., y los accionistas de 
Petrominerales Ltd. 

Documento ORDEN 

Dirección para Notificaciones 
e Información de Contacto de 
la Parte Solicitante del 
presente escrito 

Asesor del Solicitante,  
Petrominerales Ltd. 
McCarthy Tétrault LLP 
Barristers & Solicitors 
Suite 3300, 421 - 7 Avenue S.W., 
Calgary, AB   T2P 4K9 
 
Atención: Douglas T. Yoshida / Timothy W. Froese 
Teléfono: 403.260.3737 / 3509 
Fax:              403.260.3501 
Nuestro número de expediente 200304/456638 

 

FECHA EN LA QUE SE DICTÓ LA ORDEN: Martes, 29 de octubre de 2013 

LUGAR DONDE SE DICTÓ LA ORDEN:   Calgary, Alberta 

NOMBRE DEL JUEZ QUE DICTÓ LA ORDEN: Su Señoría, El Honorable Juez B.E.C. Romaine 

 

CON BASE en la Solicitud Original (la “Solicitud”) de Petrominerales Ltd. (“Petrominerales”) para que se dicte 
una Orden de acuerdo con lo dispuesto en la sección 193 de la Ley de Sociedades Comerciales, R.S.A. 2000, c. 
B-9 (la “ABCA”) con relación a un arreglo propuesto (el “Arreglo”) de acuerdo con lo dispuesto en la sección 193 
de la ABCA en el que participan Petrominerales, los tenedores de acciones ordinarias (las “Acciones” o, 
individualmente, una “Acción”) de Petrominerales (los “Accionistas” o, individualmente, un “Accionista”), 
Pacific Rubiales Energy Corp. (“Pacific Rubiales”) y 1774501 Alberta Ltd. (“ResourceCo”); 

Y CON BASE en la Solicitud de una orden provisional relacionada, entre otras cosas, con la convocatoria y la 
celebración de la asamblea de Accionistas para considerar y votar el Arreglo propuesto; 

Y CON BASE en haber oído y leído la Solicitud y la declaración juramentada de Corey Ruttan, Presidente y 
Director Ejecutivo de Petrominerales, quien prestó juramento al asumir su cargo el 25 de octubre de 2013, y los 
Anexos allí mencionados (la “Declaración Juramentada de Ruttan”) radicados; 

Y CON BASE  en haber oído al asesor; 
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Y CON BASE  en teniendo en cuenta el consentimiento de Pacific Rubiales y de ResourceCo; 

Y CON BASE en denotando que el Director Ejecutivo de la Comisión de Valores de Alberta (el “Director 
Ejecutivo”) ha recibido notificación de la Solicitud tal como lo exige el inciso 193(8) de la ABCA y que el Director 
Ejecutivo, ni aprueba ni se opone, a la Solicitud y no compareció ni realizó presentaciones con respecto a la 
Solicitud; 

Y CON BASE  en haber observado que a los fines de esta Orden: 

(a)  los términos escritos con mayúscula inicial no definidos en esta Orden tendrán el significado que 
se les atribuye en la Circular de Información de Petrominerales (la “Circular de Información”), una 
copia del borrador adjuntado como Anexo “A” de la Declaración Juramentada de Ruttan; y 

(b)  todas las referencias al “Plan del Arreglo” utilizadas en el presente escrito, significan que el Plan 
del Arreglo, tal como se describe en la Declaración Juramentada de Ruttan y en el formulario 
adjunto como Apéndice “D” a la Circular de Información;  

 

SE RESUELVE Y SE ORDENA POR MEDIO DEL PRESENTE QUE: 

General 

1. El plan de acción propuesto es un “arreglo” dentro de la definición de la ABCA y Petrominerales 
puede proceder a celebrar el Arreglo.   

2. Petrominerales deberá solicitar la aprobación del Arreglo de los Accionistas en la forma 
establecida a continuación.   

Asamblea 

3. Petrominerales deberá convocar y celebrar una asamblea extraordinaria (la “Asamblea”) de 
Accionistas que tendrá lugar en la sala Royal Room de The Metropolitan Conference Centre, 
333 – 4th Avenue S.W., Calgary, Alberta aproximadamente a las 9:00 a.m. (hora de Calgary), el 
27 de noviembre de 2013. En la Asamblea, los Accionistas considerarán y, si lo consideran 
aconsejable, aprobarán, con o sin modificaciones, la Resolución del Arreglo, adjunta como  
Apéndice “A” a la Circular de Información, aprobando el Arreglo. Los Accionistas podrán tratar 
además otros temas de negocios que puedan ser presentados de manera apropiada en la 
Asamblea o descritos en la Circular de Información. 

4. Cada Acción con derecho a voto en la Asamblea otorgará derecho a su tenedor a un voto, 
como clase única, en la Asamblea sobre la Resolución del Arreglo y sobre las demás 
cuestiones a ser consideradas en la Asamblea. La Junta Directiva de Petrominerales ha 
establecido el cierre de las actividades para el 28 de octubre de 2013 como fecha de registro 
(la “Fecha de Registro”) para la Asamblea. Sólo los Accionistas cuyos nombres han sido 
incluidos en el registro de Accionistas (los “Accionistas Registrados”) a la Fecha de Registro 
tendrán derecho a ser notificados y a votar en la Asamblea.  

5. La Asamblea deberá, con sujeción a las disposiciones expresas de esta Orden y a cualquier 
otra Orden dictada por esta Honorable Corte, ser convocada y celebrada de acuerdo con lo 
dispuesto en la ABCA y de acuerdo con los estatutos de Petrominerales. 

Notificación 

6. Los materiales de la asamblea (los “Materiales de la Asamblea”), que incluyen la Notificación 
de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la Notificación de la Solicitud Original, la Circular 
de Información, un formato de poder y una copia de esta Orden, sustancialmente en la forma 
de archivo adjunto como Anexo “A” de la Declaración Juramentada de Ruttan, con las 
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modificaciones que sean necesarias o deseables (siempre que dichas modificaciones no sean 
contrarias a los términos y condiciones de esta Orden) y los demás materiales que puedan ser 
necesarios o deseables para celebrar la Asamblea de manera apropiada, deberán ser enviados 
por correo certificado, por lo menos 21 días antes de la fecha de la Asamblea a los Accionistas 
Registrados a las direcciones de dichos Accionistas que constan en los registros de 
Petrominerales al cierre de las actividades en la Fecha de Registro, y a los directores y 
auditores de Petrominerales. Para calcular el plazo de los 21 días, la fecha de envío por correo 
certificado, deberá incluirse y la fecha de la Asamblea deberá ser excluida. Se considerará que 
los destinatarios de esos envíos por correo certificado, deben haber recibido los Materiales de 
la Asamblea en la fecha de su envío por correo certificado y dichos envíos constituirán 
constancia válida y suficiente de la notificación de la Solicitud, de la Asamblea y de la audiencia 
final relacionada con la Solicitud. 

7. Petrominerales está autorizado para solicitar a los Accionistas que firmen poderes de voto, 
directamente o a través de sus funcionarios, directores y empleados y a través de los agentes o 
representantes que puedan contratar para tal fin, por correo certificado, por teléfono o por otro 
medio de comunicación personal o electrónico que pueda ser determinado.  

8. Se prescinde la entrega de la Solicitud y de la Declaración Juramentada de Ruttan y cualquier 
otra declaración juramentada posterior hecha en nombre de Petrominerales, salvo en el caso 
del Director Ejecutivo, quien deberá recibir todos los materiales presentados en este escrito, 
salvo que dicho Director Ejecutivo notifique al asesor de Petrominerales que no desea 
recibirlos. 

9. La omisión accidental de notificar la celebración de la Asamblea o el no recibo de dicha 
notificación, a una o más de las personas antes señaladas, no debe invalidar ninguna 
resolución aprobada ni los procedimientos realizados en la Asamblea. 

Desarrollo de la Asamblea 

10. El Presidente de la Asamblea deberá ser cualquier persona nominada por la Junta Directiva de 
Petrominerales para dicho propósito.   

11. El encargado del escrutinio (el “Encargado del Escrutinio”) de la Asamblea deberá ser 
designado por el Presidente de la Asamblea.   

12. Un quórum en la Asamblea deberá ser al menos una persona presente, en persona, que 
detente o que represente por poder, no menos del 5% de los votos a ser emitidos. Si, dentro de 
los 30 minutos de la hora designada para la Asamblea no se constituye quórum, la Asamblea 
será suspendida y pospuesta para el lugar y hora que determine el Presidente de la Asamblea, 
y si en dicha nueva Asamblea no se constituye quórum, los Accionistas presentes en persona o 
mediante apoderado constituirán quórum para todos los fines. 

13. Petrominerales, si lo considera aconsejable, puede suspender o posponer la Asamblea en una 
o más ocasiones y por el o los plazos que Petrominerales considere aconsejables, sin la 
necesidad de convocar primero esa Asamblea ni de obtener primero el voto de los Accionistas 
con respecto a la suspensión o aplazamiento, y se deberá cursar notificación de dicha 
suspensión o aplazamiento por medio de comunicado de prensa, aviso en los diarios o por otro 
método que la Junta Directiva de Petrominerales determine como el método de comunicación 
más apropiado (con la condición de que dicha autorización no atente contra los derechos de las 
otras partes del Contrato Arreglo) y se considerará que se ha cursado notificación el día 
siguiente a dicho comunicado de prensa, envío por correo u otra forma de notificación. Si la 
Asamblea es suspendida o aplazada de acuerdo con lo establecido en esta Orden, las 
referencias a la Asamblea incluidas en esta Orden se considerarán referencias a la Asamblea 
suspendida o aplazada.   
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14. Las únicas personas que tienen derecho a asistir y hablar en la Asamblea serán los Accionistas 
o sus apoderados según conste en un poder debidamente otorgado específicamente para ser 
usado en la Asamblea, los directores, funcionarios, auditores y el asesor jurídico de 
Petrominerales, los representantes y el asesor jurídico de Pacific Rubiales, el Encargado del 
Escrutinio y sus representantes, las personas con permiso del Presidente de la Asamblea y el 
Director Ejecutivo. 

15. Las Resoluciones de Arreglo deben ser aprobadas por no menos del 66 2/3% de los votos 
válidamente emitidos en la Resolución del Arreglo por parte de los Accionistas. 

16. Para que sea válido, el poder deber ser depositado en Petrominerales en la manera descrita en 
los Materiales de la Asamblea. 

17. En la medida de las discrepancias o contradicciones entre los Materiales de la Asamblea y esta 
Orden, prevalecerán los términos y condiciones de esta Orden.   

Derechos de Disenso 

18. Con respecto a la Resolución del Arreglo, cada Accionista registrado tendrá derecho a disentir 
(los “Derechos de Disenso”) en la manera establecida en la Sección 191 de la ABCA 
modificada por esta Orden y por el Arreglo.   

19. Para que un Accionista ejerza los Derechos de Disenso: 

(a) sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 191(5) de la ABCA, la objeción escrita a la 
Resolución del Arreglo mencionada en el inciso 191(5) de la ABCA, que debe ser 
enviada a Petrominerales, debe ser recibida por Petrominerales a nombre de McCarthy 
Tétrault LLP, Atención: Mark Franko, Suite 3300, 421 – 7 Avenue S.W., Calgary, Alberta  
T2P 4K9 antes de las 5:00 p.m. (hora de Calgary) el 25 de noviembre de 2013 (o en 
otra fecha que sea dos días hábiles inmediatamente anteriores a la fecha de la 
Asamblea ésta según sea suspendida o aplazada periódicamente); 

(b) el Accionista no debe haber votado con ninguna de sus Acciones en la Asamblea, ya 
sea por poder o en persona, a favor de la Resolución del Acuerdo; 

(c) el Accionista no debe ejercer los Derechos de Disenso, con respecto solamente a una 
parte de las Acciones del titular, sino que debe disentir solamente con respecto a la 
totalidad de las Acciones del titular;   

(d) el ejercicio de los Derechos de Disenso debe cumplir, de todos modos, con el requisito 
de la Sección 191 de la ABCA, modificada por esta Orden; y 

(e) un voto en contra de la Resolución del Arreglo o una abstención no constituirán la 
objeción escrita exigida en la presente. 

20. El Accionista que ejerce los Derechos de Disenso en estricto cumplimiento con la presente, 
antes de la Hora Efectiva y no retira el ejercicio de los Derechos de Disenso antes de la Hora 
Efectiva (un “Accionista Disidente”) dejará, en la Fecha Efectiva, de tener derechos como 
titular de las Acciones y solamente tendrá derecho a que le pague el valor justo de las 
Acciones.    

21. El valor justo de las Acciones del Accionista Disidente será determinada al momento del cierre 
de las actividades el último día hábil antes del día en el que el Arreglo sea aprobado por los 
Accionistas.   

22. Un Accionista Disidente que, a final de cuentas, detente el derecho a que se le pague el valor 
justo por las Acciones del Accionista, deberá haber transferido las Acciones a Petrominerales 
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para su cancelación en la Fecha Efectiva sin ninguna autorización adicional, acto o formalidad, 
sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 191 de la ABCA. En ningún caso podrá 
Petrominerales, Pacific Rubiales o cualquier otra persona, ser requeridos a reconocer a un 
Accionista Disidente como un titular de Acciones después de la Hora Efectiva, y el nombre de 
dicho Accionista Disidente será eliminado del registro aplicable de titulares de Acciones a la 
Hora Efectiva. 

23. Si se aplica la Sección 191(20) de la ABCA, los Accionistas Disidentes que reciban notificación 
en virtud de lo dispuesto en la Sección 191(18) de la ABCA podrán, dentro de los 30 días, 
retirar su objeción escrita y se entenderá que ha participado en el Arreglo.   

24. Sujeto a nueva orden de esta Corte, los Derechos de Disenso que tienen disponibles los 
Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en la ABCA y en el Arreglo a disentir con la Resolución 
del Arreglo, constituirán derechos de disenso plenos y suficientes de los Accionistas con 
respecto a la Resolución del Arreglo. 

25. La Notificación a los Accionistas de los Derechos de Disenso con respecto a la Resolución de 
Arreglo, y para recibir el valor justo de las Acciones, sujeto a las disposiciones de la ABCA y del 
Arreglo, y de esta Orden, deberá ser efectuada y válida y suficiente, al incluir la información en 
relación con este derecho en la Circular de Información que será enviada a los Accionistas de 
acuerdo con esta Orden.   

Solicitud final 

26. Sujeto a nueva Orden de esta Corte y con la condición de que los Accionistas hayan aprobado 
el Arreglo en la forma ordenada por esta Corte, Petrominerales podrá proceder a presentar una 
solicitud de aprobación del Arreglo y la Orden Final, el 27 de noviembre de 2013 a las 1:30 p.m. 
(hora de Calgary) o lo más pronto posible después de esa fecha y hora, cuando el asesor  
pueda ser oído en el Centro de Cortes de Calgary, Calgary, Alberta. Con sujeción a la Orden 
Final y a la emisión de un Certificado de Arreglo, todos los Accionistas y todas las demás 
personas afectadas quedarán obligadas por el Arreglo de conformidad con sus términos y 
condiciones.   

27. Cualquier Accionista o cualquier otra parte interesada (conjuntamente la “Parte Interesada”), 
que no sea ni Pacific Rubiales ni el Director Ejecutivo, que desee comparecer y hacer 
presentaciones en la solicitud de la Orden Final deberá presentar ante esta Corte y notificar a 
los abogados de Petrominerales, en atención a Douglas T. Yoshida, en la dirección que figura 
en la primera página de esta Orden, antes o a las 9:00 a.m. (hora de Calgary), el 22 de 
noviembre de 2013, una Notificación de Intención de Comparecer, que incluya la dirección de la 
Parte Interesada para notificarla en la Provincia de Alberta, junto con cualquier prueba o 
materiales que la Parte Interesada tenga intención de presentar ante la Corte y deberá indicar 
si la Parte Interesada tiene intención de apoyar la solicitud o de oponerse a ella. 

28. En caso de que la solicitud de la Orden Final sea aplazada, solamente aquellas partes que 
comparezcan ante esta Corte para la solicitud por la Orden Final serán notificadas acerca de la 
fecha del aplazamiento. 

29. Se prescinde por medio de la presente, la entrega de la notificación de esta solicitud, a 
cualquier persona.   

30. Se renuncia a los requisitos de la Regla 6.13.   

Permiso para Modificar La Orden y Asistencia Extraterritorial 

31. Petrominerales tiene derecho en cualquier momento a pedir permiso para modificar esta Orden 
en los términos y condiciones y mediante la notificación que indique esta Honorable Corte. 
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32. Petrominerales pide y solicita la ayuda y el reconocimiento de cualquier corte o de cualquier 
organismo judicial, regulatorio o administrativo de Canadá, de los Estados Unidos o de 
cualquier otro país, para que actúe o asista a esta Honorable Corte en el cumplimiento de los 
términos y condiciones de esta Orden.   

   

  La Corte Queen´s Bench de Alberta, Calgary  
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Acuerdo de Disposición 

ESTE ACUERDO DE DISPOSICION (este Acuerdo) fechado el 29 de septiembre de 2013, 

ENTRE: 

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP., sociedad constituida bajo la 
legislación existente de la Provincia de British Columbia (Pacific 
Rubiales) 

-  y - 

PETROMINERALES LTD una sociedad existente bajo las leyes de la 
Provincia de Alberta; (Petrominerales) 

-  y - 

1774501 ALBERTA LTD., empresa constituida bajo la legislación de la 
Provincia de Alberta (ExploreCo). 

CONSIDERANDO QUE Pacific Rubiales desea adquirir todas las Acciones (tal y como se definen 
en el presente acuerdo)  

Y CONSIDERANDO que Petrominerales desea transferir los Activos de ExploreCo (según se 
definen en el presente acuerdo) a su filial de propiedad absoluta, ExploreCo, y distribuir las Acciones de 
ExploreCo (tal y como se definen en el presente acuerdo) a sus Accionistas (según se define en el 
presente acuerdo);  

QUE las Partes (tal y como se definen en el presente acuerdo) tienen la intención de llevar a 
cabo las transacciones contempladas en el presente acuerdo por medio de una disposición bajo la 
sección 193 del ABCA (tal y como se define en el presente acuerdo) sustancialmente bajo los términos y 
condiciones dispuestos en el Plan de Arreglo (adjunto al presente documento como Anexo B); 

QUE para inducir el consentimiento de Pacific Rubiales para celebrar este Acuerdo, todos los 
directores y funcionarios de Petrominerales han acordado celebrar un acuerdo de no enajenación de 
activos (tal y como se define en el presente acuerdo) el cual se celebrará y entregará 
contemporáneamente con la celebración y entrega del presente Acuerdo; 

QUE la junta directiva de Petrominerales (la Junta Directiva) ha decidido de forma unánime que 
la contraprestación que recibirán los Accionistas en relación con el Arreglo (tal y como se define en el 
presente documento) es justa, desde un punto de vista financiero, con los Accionistas y que el presente 
Acuerdo es en el mejor interés de Petrominerales, y la Junta Directiva ha decidido apoyar el Acuerdo y 
recomendar que cada Accionista vote a favor del Arreglo, todo lo anterior sujeto a los términos y 
condiciones en el presente documento; 

EN VIRTUD DE LO CUAL considerando los compromisos y acuerdos contenidos en el presente 
documento y en virtud de contraprestación válida y onerosa (cuyo recibo y suficiencia se reconocen por 
medio del presente documento), las Partes suscritas convienen y acuerdan lo siguiente: 

ARTICULO I 
INTERPRETACIÓN 

1.1 Definiciones 

En este Acuerdo, a menos que el contexto requiera algo diferente: 
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Bonos Convertibles 2010 significa los bonos senior convertibles no garantizados al 2.625% emitidos por 
Petrominerales el 21 de agosto de 2010; 

Tenedores Bonos Convertibles 2010 significa los tenedores de los Bonos Convertibles 2010; 

Escritura de Bonos Convertibles 2010 significa el contrato de crédito fechado el 21 de agosto de 2010 
entre Petrominerales y Norsk Tillitsmann ASA, que establece y dispone, entre otros, los términos de los 
bonos de 2010; 

Bonos Convertibles 2012 significa los bonos senior convertibles no garantizados al 3.25% de 
Petrominerales emitidas el 7 de junio de 2012; 

Tenedores de Bonos Convertibles 2012 significa los tenedores de los Bonos Convertibles 2012; 

Escritura de Bonos Convertibles 2012 significa el contrato de crédito fechado el 7 de junio de 2012 
entre Petrominerales y Norsk Tillitsmann ASA, que establece y dispone, entre otros, los términos de los 
bonos de 2012; 

ABCA significa el Business Corporations Act, R.S.A. 2000, c. B-9; 

Propuesta de Adquisición significa, aparte de las transacciones contempladas en este Acuerdo, toda 
oferta, propuesta o solicitud escrita u oral proveniente de cualquier persona o grupo de personas 
actuando conjunta o concertadamente dentro del significado de MI 62-104 (distintos de Pacific Rubiales o 
sus empresas afiliadas) relacionados con: (a) toda adquisición o compra directa o indirecta, en una sola 
transacción o serie de transacciones relacionadas, de activos que representen 20% o más de los Activos 
o que contribuyen 20% o más de los ingresos de las Entidades de Petrominerales o 20% o más de los 
títulos con derecho a voto de Petrominerales (o, en cualquier caso, derechos o intereses en dichos 
títulos); (b) cualquier oferta de adquisición directa o indirecta para obtener control, oferta de intercambio, 
emisión de tesorería que, de consumarse, resultaría en que dicha persona o grupo de personas 
adquirieran el 20% o más de cualquier clase de títulos con derecho a voto o cualquier otra participación 
en el capital (incluyendo títulos convertibles, ejecutables o intercambiables por participación en el capital) 
de Petrominerales; (c) un plan de arreglo, fusión, amalgamación, consolidación, intercambio accionario, 
combinación de líneas de negocios, reorganización, recapitalización, liquidación, disolución u otra 
transacción similar en la que participe Petrominerales o las Filiales de Petrominerales; (d) cualquier otra 
transacción, cuya consumación impediría, o se podría razonablemente suponer que impediría, interferiría, 
evitaría o retrasaría las transacciones contempladas en este Acuerdo o el Arreglo o que podría o que se 
esperaría razonablemente que reduzca materialmente el beneficio para Pacific Rubiales bajo este 
Acuerdo o el Arreglo; o (e) cualquier anuncio público de la intención de hacer cualquiera de las 
anteriores; 

Afiliada tiene el significado que se le asigna en la Ley de Títulos Valores (Securities Act); 

Acuerdo significa este Acuerdo, incluyendo los considerandos y Anexos, tal como pueda ser modificado 
de tiempo en tiempo; 

Alvopetro significa Alvopetro Oil and Gas Investments Inc., una compañía existente bajo la ABCA; 

Arreglo significa una disposición bajo lo establecido en la Sección 193 del ABCA en los términos y sujeto 
a las condiciones establecidas en el presente Plan de Arreglo, sujeto a cualquier enmienda o variación 
del mismo hecho de acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo o el Acuerdo de Arreglo o hechos por 
orden de la Corte en la Orden Final con el consentimiento de Petrominerales y Pacific Rubiales, actuando 
cada uno razonablemente; 

Resolución de Arreglo significa la decisión especial aprobando el Plan de Arreglo a ser considerado en 
la Reunión sustancialmente en la forma y contenido del Anexo A; 
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Artículos del Arreglo significa los artículos de disposición en relación con el Arreglo requerido bajo la 
subsección 193(10) de la ABCA que se han de enviar a la Oficina de Registro para su archivo una vez la 
Orden Final haya sido otorgada, dando efecto a este Acuerdo; 

Activos significa todos los activos, bienes, instalaciones, Permisos, derechos u otros privilegios 
(contractuales o no contractuales) de, y títulos valores propiedad de las Entidades de Petrominerales y, 
para mayor certidumbre, incluyendo los Arrendamientos y los Intereses; 

Junta Directiva hace referencia a lo adscrito en este sentido en los considerandos; 

Empleados de Brasil hace referencia a lo adscrito en la Sección 2.11(3); 

Día Hábil significa cualquier día distinto de Sábados, Domingos o festivos legales o cívicos en Toronto o 
Calgary, Canadá ó Bogotá, Colombia; 

Leyes de Títulos Valores Canadienses significa la Ley de Títulos Valores y todas las leyes provinciales 
canadienses de títulos valores aplicables, así como las reglas y regulaciones y políticas publicadas bajo 
las mismas y las leyes de TSX aplicables a las empresas allí listadas; 

Leyes de Títulos Valores Colombianos significa todas las leyes, reglas y regulaciones colombianas de 
títulos valores, así como las reglas de la Bolsa de Valores de Colombia aplicables a las empresas allí 
listadas; 

Cambio de Recomendación significa lo adscrito a ese respecto en la Sección 9.1(1)(c)(i); 

Cambio en Pagos de Control significa lo adscrito a este respecto en el párrafo (v)(iv) del Anexo D; 

Certificado de Arreglo significa la constancia de radicación a ser expedida por el Registrador de 
conformidad con la subsección 193(12) del ABCA respecto de los Artículos del Arreglo; 

Cambio de Oferta de Control hace referencia a lo adscrito a ese respecto en la Sección8.1(1); 

Circular significa la notificación de la Reunión y a la circular de información de la gerencia adjunta a la 
misma, incluyendo todos los, apéndices y anexos a la misma, que se enviará, entre otros, a los 
Accionistas en relación con la Reunión, tal y como se enmiende, suplemente o modifique 
ocasionalmente; 

Acuerdo de Confidencialidad significael acuerdo de confidencialidad fechado el 9 de septiembre de 
2013 entre Pacific Rubiales y Petrominerales; 

Corte se refiere a el Tribunal Superior de la Provincia de Alberta (Court of Queen's Bench of Alberta); 

Acuerdo de Crédito significala tercera enmienda integrada del acuerdo de crédito de $250 millones, , 
fechado el 8 de febrero de 2013, según se enmendó el 7 de mayo de 2013 celebrado, entre otros, por 
Petrominerales, Petrominerales Colombia Ltda. y Petrominerales Perú Ltda., como prestatarios, y un 
sindicato de bancos, del cual Standard Bank PLC es el agente administrativo; 

D&M significa DeGolyer and MacNaughton, ingenieros de yacimientos de crudo y gas independientes de 
Dallas, Texas, EE.UU.; 

Informe de D&M hace referencia a la valoración independiente de ingeniería de las reservas de 
Petrominerales preparado por D&M del 15 de febrero de 2013, con fecha efectiva de diciembre 31 de 
2012; 
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Sala de Datos (Data Room) significa la sala de datos electrónicos alojada por TD Securities Inc. en 
relación a las transacciones contempladas en el presente documento; 

Información de la Sala de Datos significa la información contenida en los archivos, informes, datos, 
documentos y otros materiales relacionados con las Entidades de Petrominerales según presentadas, 
bien sea en formato físico o en la Sala de Datos, bien sea que se encuentren protegidas por contraseña o 
no, incluyendo los documentos descritos en la lista de documentos revelados específicamente contenida 
en la misma, en cada caso provista por Petrominerales a Pacific Rubiales o a sus representantes o 
asesores el 28 de septiembre de 2013 o en una fecha anterior; 

Seguro D&O hace referencia a lo adscrito en este sentido en la Sección 8.7(2); 

Adjudicación de Acciones Ordinarias Diferidas significa la adjudicación de acciones ordinarias 
diferidas bajo el Plan de Acciones Ordinarias Diferidas; 

Plan de Acciones Ordinarias Diferidas significa el plan de acciones ordinarias diferidas de 
Petrominerales en vigor a la fecha del presente documento, tal y como se enmiende, reformule y/o 
suplemente ocasionalmente; 

Depositario  significa Computershare Trust Company of Canada, en calidad de depositario, o cualquier 
otro banco, compañía fiduciaria o institución financiera, según sea acordado por escrito por 
Petrominerales y Pacific Rubiales; 

Carta de Divulgación significa la carta de divulgación fechada a la presente con referencia a este 
Acuerdo provista por Petrominerales a Pacific Rubiales; 

Director de Inversiones significa el Director de Inversiones nombrado según la sección 6 del Investment 
Canada Act; 

Derechos de Disenso significa el derecho a disentir con respecto al Arreglo descritos en el Plan de 
Arreglo; 

Fecha Efectiva significa la fecha efectiva del Arreglo, siendo esta la fecha indicada en el Certificado de 
Arreglo; 

Hora Efectiva significa las 12:01 a.m. (hora de Calgary), o cualquier otra hora en la Fecha Efectiva que 
acuerden las Partes por escrito; 

Gravamen significa toda hipoteca, derecho prioritario, derecho de retención, derecho prendario, cesión 
directa, derecho de garantía, garantía, derecho de terceros u otro cargo, gravamen, o cualquier garantía 
real de las obligaciones de pago de cualquier persona, así como cualquier otro acuerdo o Arreglo con 
efectos similares de cualquier tipo; 

Medio Ambiente significa el ambiente natural (incluyendo el suelo, superficie terrestre o estratos del 
subsuelo), aguas superficiales, aguas subterráneas, sedimentos, aire ambiental (incluyendo todas las 
capas de la atmósfera), materia orgánica e inorgánica y organismos vivos, y cualquier otro medio 
ambiental o fuente natural y todos los sistemas de alcantarillado; 

Aprobaciones Ambientales significa todo permiso, certificado, licencia, consentimiento, orden, 
instrucción, registro, aprobación u otra autorización emitida o requerida por cualquier Entidad 
Gubernamental en cumplimiento de cualquier Ley Ambiental; 

Leyes Ambientales significa cualquier Ley aplicable a la contaminación o a la protección de la salud 
humana (incluyendo la salud y seguridad ocupacional) o del Medio Ambiente (bien sea ley estatutaria, 
consuetudinaria o de otro tipo), o que gobierne el manejo, uso, re-uso, generación, tratamiento, 
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almacenamiento, transporte, desecho, reciclaje, manufactura, distribución, formulación, embalaje, 
rotulación, derrame, fuga, escape, o amenaza de derrame, fuga o escape de Materiales Peligrosos, o 
exposición a los mismos; 

Plan ESOP significa el plan de propiedad accionaria de los empleados según se enmendó el 9 de 
noviembre de 2009 y según se enmendó adicionalmente el 12 de abril de 2011; 

Acta de Terminación de Proceso Ejecutivo significa el acuerdo de transacción entre la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos y Petrominerales fechado el 2 de septiembre de 2013; 

ExploreCo hace referencia a lo adscrito en este sentido en los considerandos; 

Activos de ExploreCo significa (a) 750.000 acciones ordinarias clase "A" del capital de Alvopetro, 
representando el 75% del capital de Alvopetro, además de cualquier acción ordinaria clase "A" del capital 
de Alvopetro adquirida por Petrominerales antes de la Fecha Efectiva; y (b) todas las acciones emitidas y 
acciones en circulación de NewCo. 

Presupuesto de Inversiones de Capital de ExploreCo significa el presupuesto de ExploreCo para 
todos los gastos de capital y gastos operativos del negocio de Alvopetro a partir de la fecha hasta la Hora 
Efectiva e incluyendo todos los gastos de capital, gastos generales de administración, gastos de la oficina 
principal y honorarios generales y administrativos en los que se incurrirá en conexión al negocio de 
Alvopetro; 

Compensación en Efectivo a ExploreCo significa $100.000.000 menos (a) la cantidad, si la hubiese, 
pagada por Petrominerales para adquirir hasta 250.000 de las acciones ordinarias clase "A" restantes en 
el capital de Alvopetro, que no posee actualmente Petrominerales (incluyendo los costos jurídicos, 
contables, técnicos, de consultoría y otros costos de adquisición) tal y como se contempla en la Sección 
6.1(4) y (b) la cantidad, si la hubiese, por la cual los gastos de capital y gastos operativos pagados o 
comprometidos con respecto al negocio de Alvopetro antes de la Fecha Efectiva excedieran los USD 
$18.000.000; 

Circular de Información de ExploreCo significa toda la información referente a ExploreCo que se 
requiere que se incluya en la Circular según las Leyes Canadienses de Títulos Valores que se apliquen, 
así como la Orden Provisional; 

Acuerdo de Transferencia de ExploreCo significa el acuerdo que se celebrará en la Fecha Efectiva 
entre Petrominerales y ExploreCo para efectos de la venta y transferencia de los activos de ExploreCo de 
Petrominerales a ExploreCo, sustancialmente con el formato adjunto al presente documento como Anexo 
C; 

Transacción de Organización de ExploreCo significa las transacciones dispuestas en las subsecciones 
2.8(1),2.8(2)y2.8(3); 

Acciones de ExploreCo significa las acciones ordinarias del capital de ExploreCo; 

Opinión sobre Valor Justo significa la opinión de TD Securities Inc., el asesor financiero de 
Petrominerales, dirigida a la Junta Directiva, a la fecha de dicho dictamen y basada en y sujeta a las 
suposiciones, limitaciones y calificaciones dispuestas en el mismo, en cuanto al justo valor, desde el 
punto de vista financiero, de la contraprestación que recibirán los Accionistas según el Arreglo; 

Orden Final significa a la orden final de la Corte que aprueba el Arreglo según la Sección 193(9)(a) de la 
ABCA, de manera aceptable para cada Parte, actuando de manera razonable, según lo dispuesto en el 
Acuerdo de Arreglo, en vista de que la Corte puede enmendar dicha sentencia (con el consentimiento de 
cada Parte actuando de manera razonable) en cualquier momento antes a la Fecha Efectiva o, en caso 
de apelación, según se ratifique o enmiende (siempre y cuando dicha enmienda sea aceptable para cada 
Parte actuando de manera razonable) como consecuencia de la apelación; 
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Entidad Gubernamental significa, con respecto a Canadá, Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos de 
América, el Reino Unido, Bermudas o Bahamas, cualquier (a) gobierno o departamento público, 
ministerio, banco central, juzgado, tribunal, corte, órgano de arbitraje, oficina, corporación de la Corona, 
comisión, comisionado, junta, oficina o agencia nacional o extranjera, bien sea supranacional, 
multinacional, federal, nacional, provincial, estatal, regional, municipal o local; (b) subdivisión, agente, 
agencia, comisión, junta o autoridad de cualquiera de las anteriores; o (c) órgano cuasi-gubernamental o 
privado, incluyendo cualquier tribunal, comisión, bolsa de valores (incluyendo a TSX, TSXV y la Bolsa de 
Valores de Colombia), agencia reguladora u organización auto reguladora, en ejercicio de autoridad 
reguladora, expropiadora o tributaria según y a cuenta de cualquiera de los anteriores y Entidades 
Gubernamentales se refiere a más de una Entidad Gubernamental; 

Materiales Peligrosos significa cualquier elemento, desecho, u otra sustancia, bien sea natural o 
artificial y bien sea gaseosa, líquida, sólida o vapor que esté prohibida, listada, definida, designada o 
clasificada como peligrosa, radioactiva, explosiva o tóxica o como contaminante según o en cumplimiento 
de cualquier Ley Ambiental aplicable, y específicamente incluyendo petróleo y todos sus derivados o 
sustitutos sintéticos y asbestos o materiales que contienen asbestos o cualquier sustancia que se 
considere según las Leyes Ambientales como perjudicial para el Medio Ambiente o para la salud pública 
o la salud y seguridad de los trabajadores; 

Adjudicación de Acciones Ordinarias con Incentivo significa la adjudicación de acciones ordinarias 
como parte del Plan de Acciones Ordinarias con Incentivo; 

Plan de Acciones Ordinarias con Incentivo significa el plan de acciones ordinarias con incentivo de 
Petrominerales en vigor a la fecha del presente documento, tal y como se enmiende, reformule y/o 
suplemente ocasionalmente;  

IFRS significa las Normas Internacionales de Informes Financieros; 

Persona Indemnizada hace referencia a lo adscrito en este sentido en la Sección 8.7(1); 

Intereses hace referencia a lo adscrito en este sentido en el párrafo (bb) del Anexo D; 

Orden Provisional significa la orden provisional expedida por la Corte en cumplimiento de la Sección 
193(4) de la ABCA de manera aceptable para Pacific Rubiales y Petrominerales, cada uno actuando de 
manera razonable, según lo contemplado por el Acuerdo de Arreglo, que disponga, entre otras, la 
convocatoria y celebración de la Reunión, tal y como dicha orden sea enmendada por la Corte (con el 
consentimiento de cada una de las Partes, actuando de manera razonable); 

Ley de Inversión de Canadá o Investment Canada Act hace referencia a Investment Canada Act R.S.C 
1985, c. 28 (1er Sup.);  

Aprobación de Inversión en Canadá significa (i) que Pacific Rubiales ha recibido evidencia escrita del 
Ministerio de Industria según la Ley de Inversión de Canadá que el Ministro está satisfecho o se 
considera satisfecho con que las transacciones contempladas en este Acuerdo probablemente resultarán 
en un beneficio neto para Canadá según la Ley de Inversión de Canadá y (ii) el Ministro de Industria no 
ha enviado a Pacific Rubiales una notificación según la sección 25.2(1) o la sección 25.2(4)(b) de la Ley 
de Inversión de Canadá durante del período prescrito en cumplimiento de la misma o, si se ha enviado 
una notificación según la sección 25.2 de la Ley de Inversión de Canadá, entonces el Ministro de 
Industria le ha enviado a Pacific Rubiales una notificación según la sección 25.2(4)(a) o 25.3(6)(b) de la 
Ley de Inversión de Canadá o el Gobernador en Consejo ha emitido una orden en cumplimiento de la 
sección 25.4(1)(b) de la Ley de Inversión de Canadá autorizando las transacciones contempladas en este 
Acuerdo; 

ISS significa Inversiones Sol del Sur SAS, una empresa constituida según las leyes de Colombia; 
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Ley o Leyes significa, con respecto a Canadá, Colombia, Perú, Brasil, los Estados Unidos de América, el 
Reino Unido, Bermudas o Bahamas, todas las leyes (estatutarias, consuetudinarias o de otro tipo), 
constituciones, tratados, convenciones, estatutos, reglas, regulaciones, principios de derecho y equidad, 
órdenes, fallos, certificados, ordenanzas, sentencias, determinaciones, otorgamientos, decretos, códigos 
jurídicamente vinculantes u otros requerimientos nacionales o extranjeros, bien sean federales, 
nacionales, multinacionales, provinciales, estatales, municipales, regionales o locales, y los términos y 
condiciones de cualquier otorgamiento de aprobación, permiso, autoridad o licencia u otro requerimiento 
similar aprobado, adoptado, promulgado o aplicado por cualquier Entidad Gubernamental o autoridad 
auto reguladora (incluyendo el TSX, TSXV y la Bolsa de Valores de Colombia) y, para mayor certidumbre, 
incluye las Leyes Canadienses de Valores, las Leyes Colombianas de Valores, y las Leyes de Valores de 
los Estados Unidos y el término "aplicable" con respecto a dichas Leyes en un contexto que se refiera a 
una o más personas, se refiere a que dichas Leyes son vinculantes para, o aplicables a dicha persona o 
sus activos; 

Arrendamientos hace referencia a lo adscrito en este sentido en el párrafo (bb) del Anexo D; 

Prendas significa toda hipoteca, prenda, derecho de garantía, reclamaciones anteriores, retención de 
capital, opción, derecho de preferencia de compra, derecho de ocupación, obligaciones, restricción, 
gravamen de cualquier tipo y reclamación adversa;  

Acuerdo de no Enajenación significa los acuerdos de apoyo entre Pacific Rubiales y cada uno de los 
directores y funcionarios de Petrominerales, en cumplimiento de los cuales cada funcionario y director se 
ha comprometido a votar las Acciones materialmente poseídas o controladas por dicho funcionario o 
director a favor de la Resolución de Arreglo y en general de apoyar el Arreglo y otros asuntos 
relacionados a considerarse en la Reunión; 

Período Equivalente hace referencia a lo adscrito en este sentido en la Sección 8.3(5); 

Efecto Material Adverso significa cualquier hecho o estado de los hechos, circunstancia, cambio, efecto, 
situación o evento que individualmente o en el agregado, se materialice o se esperaría razonablemente 
que se materialice y que perjudique adversamente la condición financiera, negocios, resultados de 
operaciones, bienes, proyectos, activos, obligaciones (bien sean absolutas, acumuladas, condicionales o 
de otro tipo), operaciones o actividades de las Entidades de Petrominerales (tomadas en su totalidad) con 
excepción de cualquier hecho, estado de los hechos, circunstancia, cambio, efecto, situación o evento 
que resulte, o surja en conexión a: (a) cualquier cambio en IFRS o cambios en los requerimientos 
regulatorios de contabilidad aplicables a la industria petrolífera; (b) cualquier adopción, propuesta, 
implementación o cambio en la Ley aplicable o en su interpretación por parte de cualquier Entidad 
Gubernamental; (c) cualquier cambio en las condiciones políticas globales, nacionales o regionales 
(incluyendo el estallido de guerra o actos terroristas) o en general de las condiciones económicas, 
empresariales, regulatorias, políticas o de mercado o en los mercados financieros o de capital nacionales 
o globales; (d) cualquier cambio que en general afecte a la industria petrolífera en la que operan las 
Entidades de Petrominerales; (e) la ejecución, anuncio, o desarrollo de este Acuerdo o la consumación 
de las transacciones contempladas en el mismo, incluyendo cualquier pérdida o amenaza de pérdida de, 
o cambio adverso o amenaza de cambio adverso en la relación de cualquiera de las Entidades de 
Petrominerales con cualquiera de sus clientes, empleados, accionistas, fuentes de financiación, 
proveedores, distribuidores, socios o proveedores que surja como consecuencia directa del mismo; (f) 
cualquier desastre natural; (g) cualquier cambio en las tasas de interés, tasas de cambio o en el precio 
del crudo o del gas natural; (h) cualquier cambio en el precio del mercado o en el volumen de 
compraventa de los títulos valores de Petrominerales (entendiendo que las causas que subyacen dicho 
cambio en el precio de mercado o en el volumen de compraventa pueda tomarse en cuenta al determinar 
si ha ocurrido un Efecto Material Adverso), o cualquier suspensión de compraventa en general o 
cualquier bolsa de valores en la que se comercien títulos de Petrominerales; (i) el no cumplimiento por 
parte de Petrominerales de cualquier proyección interna o pública, pronóstico o estimativo de ingresos 
(entendiendo que las causas subyacentes a dicho incumplimiento puedan tomarse en cuenta al 
determinar si ha ocurrido un Efecto Material Adverso); (j) cualquier acción emprendida (u omitida) a 
solicitud escrita o con el consentimiento escrito de Pacific Rubiales; (k) cualquier asunto divulgado 
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públicamente por Petrominerales o revelado por Petrominerales a Pacific Rubiales en la Carta de 
Divulgación antes de la fecha del presente documento; o (l) cualquier acción emprendida por 
Petrominerales que se requiera en cumplimiento del Acuerdo (incluyendo, pero sin limitarse a cualquier 
paso emprendido según la Sección 6.5 para obtener Aprobaciones Regulatorias); siempre y cuando, sin 
embargo, que con respecto a las cláusulas (a), (b), (c), (d), (f) y (g) dicho asunto no surta un efecto 
materialmente desproporcionado sobre las Entidades de Petrominerales, tomadas en su totalidad, 
relativo a otras empresas comparables que operen en la industria petrolífera en la que operan las 
Entidades de Petrominerales.  Las referencias en ciertas secciones de este Acuerdo a montos en dólares 
no buscan, y no se considerarán, como ilustrativas o interpretativas para fines de determinar si ha 
ocurrido un Efecto Material Adverso; 

Contrato Material significa cualquier contrato, acuerdo, licencia, franquicia, arrendamiento, Convenio o 
compromiso del cual sea parte Petrominerales o al que esté de otro modo vinculado que: (a) de 
terminarse se esperaría razonablemente que tendría un Efecto Material Adverso; (b) disponga 
obligaciones o derechos de Petrominerales que excedan $5 millones; (c) que se encuentren por fuera del 
curso ordinario de los negocios y sean materiales para Petrominerales; (d) contengan cualquier derecho 
de preferencia o similar que pueda ejercerse como resultado de la consumación del Arreglo o que limite 
materialmente la capacidad de Petrominerales de poseer, operar, vender, prometer o de otro modo 
disponer de activos materiales o del negocio de Petrominerales; (e) se relacione con endeudamiento por 
dinero en préstamo superior a $3 millones o se relacione con la garantía directa o indirecta o adquisición 
por parte de Petrominerales (de manera contingente o no) de cualquier obligación de pago o desempeño 
de cualquier persona distinta a Petrominerales; (f) es un contrato de administración de riesgos 
financieros, tales como contratos de cobertura de fluctuaciones de monedas, commodities  o de 
intereses; (g) está relacionado con la disposición o adquisición por parte de Petrominerales después de la 
fecha del presente Acuerdo de activos por un valor superior a $3 millones; (h) está relacionado con la 
adquisición o venta por parte de Petrominerales de cualquier unidad de negocio en operación o de las 
acciones de capital o interés en cualquier otra persona en exceso de $3 millones y bajo la cual 
Petrominerales tenga cualquier responsabilidad u obligación material continúa; (i) que sea material para 
Petrominerales y disponga la terminación, aceleración de pago u otro derecho especial en la eventualidad 
de un cambio de control de Petrominerales; (j) que restrinja de cualquier manera material los negocios o 
actividades de Petrominerales; (k) es un acuerdo de accionistas, de empresa conjunta, alianza o 
asociación relacionado a un bloque con valor de por lo menos $3 millones; o (l) se celebre con cualquier 
persona con quien Petrominerales no negocie en condiciones de mercado según lo que a esto se refiera 
en la Ley Tributaria con excepción de cualquier filial de propiedad exclusiva de Petrominerales; 

Hecho Material hace referencia a aquello que se le adscribe en la Ley de Títulos Valores (Securities 
Act); 

Reunión significa la reunión especial de los Accionistas, incluyendo cualquier aplazamiento o 
postergación de la misma, a convocarse y celebrarse de acuerdo con la Orden Provisional para 
considerar, entre otros, la Resolución de Arreglo; 

Activos Midstream hace referencia a aquello que se le adscribe en la Carta de Divulgación; 

Ministro de Industria significa el Ministro responsable bajo la Ley de Inversión Canadiense; 

MI 61-101 hace referencia al Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de Tenedores Minoritarios de 
Valores en Transacciones Especiales de las autoridades reguladoras de títulos valores de Ontario y 
Quebec; 

MI 62-104 hace referencia al Instrumento Multilateral 62-104 - Ofertas Públicas de Adquisición y Ofertas 
de Emisor de las Autoridades de Títulos Valores; 

Declaración Falsa hace referencia a aquello que se le adscribe en la Ley de Títulos Valores (Securities 
Act); 
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Leyes Contra el Lavado de Activos (Money Laundering Laws) tiene el significado que se le adscribe 
en la Sección Error! Reference source not found. del anexo D; 

NewCo significa una compañía constituida bajo las leyes de la Provincia de Alberta que es una filial de 
propiedad exclusiva de Petrominerales; 

Empleados fuera de Brasil tiene el significado adscrito en la Sección 2.11(3); 

Oleoducto OBC significa el Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. construido en los Llanos 
Orientales de Colombia; 

Ocensa significa Oleoducto Central S.A., empresa constituida bajo las leyes de Colombia;  

Oleoducto Ocensa significa el oleoducto de crudo Colombiano propiedad de Ocensa; 

Opción significa una opción de comprar Acciones otorgadas por Petrominerales bajo el Plan de Opción 
de Acciones o de otro modo; 

Tenedores de Opciones significa los tenedores de Opciones; 

Fecha Límite significa 10 de diciembre de 2013, sujeto al derecho de Pacific Rubiales o Petrominerales 
de posponer la Fecha Límite hasta por 120 días adicionales (en incrementos de 30 días) si no se han 
obtenido las Aprobaciones Regulatorias y no han sido negadas por decisión no apelable de una Entidad 
Gubernamental, por orden escrita al otro a tal efecto a más tardar a las 5:00 p.m. (hora de Calgary) en la 
fecha que no sea menor a diez días de antelación a la Fecha Límite original (y cualquier Fecha Límite 
subsiguiente), o la fecha posterior que puedan haber acordado por escrito Pacific Rubiales y 
Petrominerales. 

Bienes de propiedad Personal tiene el significado adscrito en este sentido en el párrafo Error! 
Reference source not found.del Anexo D; 

Pacific Rubiales tiene el significado adscrito en este sentido en los considerandos; 

Cargo por Terminación de Pacific Rubiales tiene el significado adscrito en este sentido en la Sección 
9.4(3);  

Evento de Cargo por Terminación de Pacific Rubiales tiene el significado adscrito en este sentido en 
la Sección 9.4(3); 

Partes significa, conjuntamente, Petrominerales, ExploreCo y Pacific Rubiales, y Parte hace referencia a 
cualquiera de ellos; 

Permiso significa cualquier licencia, permiso, certificado, franquicia, consentimiento, orden, otorgamiento, 
servidumbre, aprobación, clasificación, registro u otra autorización de y para cualquier persona, 
incluyendo cualquier Entidad Gubernamental; 

Prendas Permitidas significa: (a) las cargas por regalías, derechos prendarios, reclamaciones adversas, 
penalidades, reducciones de interés y otros gravámenes identificados respecto de los Activos según se 
hayan divulgado en la Carta de Divulgación; (b) las reservas, limitaciones, disposiciones o condiciones 
expresadas en cualquier otorgamiento original y cualquier excepción estatutaria en lo que se refiere al 
título; (c) Derechos prendarios en expectativa o estatutarios de contratistas, subcontratistas, mecánicos, 
trabajadores, proveedores, proveedores de materiales, bodegueros, transportadores y otros que surjan 
en el curso ordinario de los negocios consistentes con las prácticas anteriores respecto de la 
construcción, mantenimiento, reparación, operación o almacenamiento de bienes personales o bienes 
muebles; (d) servidumbres, restricciones, acuerdos restrictivos, acuerdos de medianería, derechos de vía 
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y acuerdos para alcantarillados, drenajes, líneas principales de agua, gas, luz eléctrica y energía o 
conductos, postes y cables de teléfono, telecomunicaciones o cable) que en cada caso no tengan 
impacto material sobre el uso de dicha propiedad tal y como se está utilizando a la fecha del presente 
documento; (e) Derechos Prendarios para Impuestos, tasaciones o gravámenes gubernamentales 
relacionados con obligaciones no vencidas o morosas o que se encuentren en proceso de impugnación 
de buena fe por medio de procesos apropiados y con respecto a los cuales se han establecido reservas 
adecuadas de acuerdo con el IFRS en el balance de Petrominerales incluida en el Registro de 
Divulgación Pública de Petrominerales; (f) normas, estatutos y ordenanzas de zonificación y construcción 
promulgadas por autoridades públicas u otras restricciones que afecten o controlen el uso, mercadeo o 
desarrollo de propiedad raiz que en cada caso no tenga impacto material sobre el uso de dicha propiedad 
tal y como se está utilizando a la fecha del presente documento; (g) acuerdos con cualquier Entidad 
Gubernamental y cualquier proveedor de servicios públicos o servicios privados, incluyendo acuerdos de 
subdivisión, acuerdos de construcción, acuerdos de control del sitio, ingeniería, acuerdos de nivelación o 
jardinería y acuerdos similares que en cada caso no tengan impacto material sobre el uso de dicha 
propiedad tal y como se está utilizando a la fecha del presente documento; (h) Derechos prendarios 
contra muebles, mejoras a las instalaciones arrendadas y equipos en respaldo de la deuda adquirida para 
financiar la adquisición de dichos muebles, mejoras de las instalaciones arrendadas y equipos, (i) 
términos y condiciones de los Contratos Materiales o Permisos; y (j) tales otras imperfecciones o 
irregularidades al título o Derechos Prendarios que no afecten materialmente el uso de las propiedades o 
activos sujetos a los mismos o afectados por medio de los mismos o que de otro modo afecten las 
operaciones empresariales en dichas propiedades; 

persona incluye cualquier individuo, firma, sociedad limitada o general, compañía de responsabilidad 
limitada, sociedad de responsabilidad limitada, fideicomiso, alianza estratégica, fondo de capital de 
riesgo, asociación, persona jurídica, organización sin constituir, fideicomisario, albacea, administrador, 
representante legal, gobierno (incluyendo cualquier Entidad Gubernamental) o cualquier otra entidad, 
tenga o no personería legal;  

Petrominerales tiene el signifi0cado  adscrito en este sentido en los considerandos; 

Presupuesto de Capital de Petrominerales significa el documento titulado "Presupuesto de Capital de 
Petrominerales" tal y como se incluye en la Carta de Divulgación con respecto a los gastos de capital que 
se llevarán a cabo en relación con los negocios, operaciones y activos de Petrominerales distintos de las 
actividades de Alvopetro; 
 
Historial Actualizado de Divulgación Pública de Petrominerales significa toda la información 
presentada por Petrominerales después del 31 de diciembre de 2011 con cualquier Autoridad de Títulos 
Valores en cumplimiento o con el objeto de cumplimiento con las Leyes Canadienses de Títulos Valores, 
en la medida en que dicha información esté disponible para el público bajo el perfil de Petrominerales en 
el Sistema de Análisis y Recuperación de Documentos (SEDAR) e incluyendo: (a) la información anual de 
Petrominerales fechada el 28 de marzo de 2013 para el año fiscal culminado el 31 de diciembre de 2012; 
(b) los extractos financieros consolidados auditados de Petrominerales para el año culminado el 31 de 
diciembre de 2012, incluyendo las notas a los mismos y discusión y análisis de los mismos por parte de la 
gerencia; (c) los estados financieros consolidados interinos de Petrominerales para el período culminado 
el 30 de junio de 2013, incluyendo notas a los mismos y discusión y análisis de los mismos por parte de 
la gerencia; y (d) la circular de información de la gerencia de Petrominerales fechada el 1 de abril de 
2013;  

Empleados de Petrominerales significa los empleados de las Entidades de Petrominerales; 

Entidades de Petrominerales significa, conjuntamente Petrominerales, ExploreCo y las Filiales de 
Petrominerales y Entidad de Petrominerales hace referencia a cada una de ellas; 

Planes de Petrominerales tiene el significado  adscrito en este sentido en el párrafo (w)(i) del Anexo D; 
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Historial de Divulgación Pública de Petrominerales significa toda la información presentada por 
Petrominerales a cualquier Autoridad de Títulos Valores en cumplimiento o en intención de cumplimiento 
con las Leyes Canadienses de Títulos Valores, en la medida en que dicha información esté disponible 
para el público bajo el perfil de Petrominerales en el Sistema de Análisis y Recuperación de Documentos 
(SEDAR); 

Cargo por Terminación de Petrominerales tiene el significado adscrito en este sentido en la Sección 
9.4(1);  

Filiales de Petrominerales tiene el significado adscrito en este sentido en el párrafo Error! Reference 
source not found. del Anexo D; 

Evento de Cargo por Terminación de Petrominerales tiene el significado adscrito en este sentido en la 
Sección Error! Reference source not found.;  

Plan de Arreglo significa el presente Plan de Arreglo sustancialmente en la forma incluida en el Anexo B 
y cualesquiera enmiendas o variaciones del mismo hechas de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo 
de Arreglo o el presente Plan de Areglo o hechos bajo la dirección de la Corte en la Orden Final con el 
consentimiento de Petrominerales y Pacific Rubiales, actuando cada uno razonablemente; 

Reorganización Previa a la Adquisición tiene el significado allí atribuido la Sección 6.2; 

Proceso significa cualquier reclamo, demanda, proceso jurídico, arbitramento, mediación o investigación, 
evaluación o reevaluación, bien sea civil, penal administrativa o investigativa; 

Registrador significa Registrador de Compañías o al Registrador Delegado de Sociedades nombrado de 
conformidad con la sección 263 del ABCA; 

Aprobaciones Regulatorias significa (i) la aprobación de Investment Canada; (ii) aprobaciones o 
notificaciones a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; (iii) la 
aprobación de cualquier entidad reguladora de valores de EE.UU. aplicable; y (iv) otras sanciones, fallos, 
consentimientos, órdenes, exenciones, Permisos y otras aprobaciones (incluyendo el término, sin 
objeción, de un lapso de tiempo prescrito bajo un estatuto o regulación que indique que se puede 
implementar una transacción si transcurre un lapso de tiempo prescrito después del acto de notificación 
sin haberse presentado una objeción), renuncias, terminaciones anticipadas, autorizaciones, permisos, o 
confirmaciones escritas de la no intención de iniciar procesos legales por parte de Entidades 
Gubernamentales requeridas para consumar las transacciones contempladas en el presente Acuerdo 
(incluyendo, para mayor certidumbre, el Arreglo y la Transacción de Organización de ExploreCo); 

Liberación tiene el significado prescrito en cualquier Ley Ambiental e incluye cualquier fuga, derrame, 
escape, bombeo, adición vertimiento, emisión, vaciamiento, descarga, migración, inyección, lixiviación, 
desecho, depósito, rociamiento, enterramiento, abandono, incineración, filtración o introducción repentina, 
súbita intermitente o gradual de Material Peligroso, bien sea de manera accidental o intencional, al Medio 
Ambiente; 

Representantes significa los funcionarios, directores, empleados, representantes (incluyendo cualquier 
asesor financiero o de otro tipo) y agentes obrando a nombre de la entidad; 

Plan SARs significa Plan de Derechos de Valorización de Acciones (Incentivos Saldados en Efectivo) de 
Petrominerales en vigor en la fecha del presente documento;  

SARs significa los derechos de valorización de acciones otorgados bajo el Plan SARs; 

Sección 3(a)(10) tiene el significado allí atribuido en la Sección 2.16; 
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Ley de  Valores significa la Ley de Valores, R.S.A. 2000. c. S-4; 

Autoridades de Valores significa la Comisión de Valores de Alberta y las comisiones aplicables de 
valores y otras autoridades reguladoras de valores en cada una de las demás provincias de Canadá; 

Contraprestación por Acción significa $11 por Acción; 

Programa de Dividendo Pagado en Acciones significa el programa de dividendo pagado en acciones 
de Petrominerales aprobado por los Accionistas el 9 de mayo de 2013; 

Plan de Derechos del Accionista significa el acuerdo del plan de derechos del accionista de fecha 19 
de noviembre de 2010 entre Petrominerales y Computershare Trust Company of Canada, según se 
enmiende y re exprese de tiempo en tiempo; 

Accionistas significa los titulares registrados o beneficiarios de las Acciones, según lo requiera el 
contexto; 

Acciones significa las acciones ordinarias en el capital de Petrominerales; 

Activos Midstream Específicados significa aquello que se le adscribe en la Carta de Divulgación; 

Plan de Opciones de Acciones significa el plan de opciones de acciones en vigor en la fecha de de este 
documento, según se enmiende y/o suplemente de tiempo en tiempo; 

Subsidiaria tiene el significado que se le adscribe en la Ley de Valores; 

Propuesta Superior significa la Propuesta de Adquisición presentada de buena fe por escrito, y sin 
requerimiento, recibida sin violación a lo dispuesto en la Sección 8.3 para adquirir no menos de 50% de 
las Acciones en circulación (o todos o sustancialmente todos los Activos de las Entidades de 
Petrominerales) que la Junta Directiva determine de buena fe, previa consulta con sus asesores 
financieros y asesor jurídico externo, que es una transacción (a) (sin suponer la ausencia de cualquier 
riesgo de no finalización) razonablemente capaz de ser completada de acuerdo a sus términos sin 
retrasos adicionales significativos, tomando en cuenta todos los aspectos financieros, jurídicos, 
regulatorios y demás aspectos de dicha Propuesta de Adquisición y de la persona que formula dicha 
Propuesta de Adquisición; (b) que en caso de consumarse según sus términos (sin suponer la ausencia 
de cualquier riesgo de no finalización) se efectúa bajo términos y condiciones más favorables, desde un 
punto de vista financiero, para los titulares de Acciones que los términos y condiciones de la transacción 
contemplada por el presente Acuerdo (después de efectuar cualquier cambio a los términos del presente 
Acuerdo propuestos por Pacific Rubiales como respuesta a dicha Propuesta de Adquisición de 
conformidad con la Sección 8.3), tomando en cuenta todos los aspectos financieros, jurídicos, 
regulatorios y demás aspectos de dicha Propuesta de Adquisición y de la persona que formula dicha 
Propuesta de Adquisición; (c) no se encuentra sujeto a una condición de diligencia debida de más de 
siete días hábiles de duración; y (d) que no se encuentre sujeta a una condición de financiación y con 
respecto a la cual se ha demostrado que cualquiera de los fondos u otra contraprestación necesaria para 
completar la Propuesta de Adquisición a satisfacción de la Junta Directiva, obrando de buena fe (después 
de recibir asesoría de su(s) asesor(es) financiero(s) y asesor jurídico externo), fueron obtenidos o es 
razonablemente probable que se obtengan para fondear el completamiento de la Propuesta de 
Adquisición en el momento y sobre las bases sentadas en la misma; 

Swaps significa cualquier transacción que sea una transacción de permuta de tasas de interés, 'basis 
swap', transacciones a tasa de interés futura, swap de bienes básicos, cobertura, opción de bienes 
básicos, renta variable o permuta de índice de renta variable, opción de índice de renta variable, 
transacción tope, transacción de piso, transacción collar, transacción de permuta de divisas, transacción 
de permuta de tasa de interés, opción de divisas, venta a término, contrato a futuro negociado en bolsa o 
cualquier otra transacción similar (incluyendo cualquier opción con respecto a cualquiera de estas 
transacciones o cualquier combinación de dichas transacciones); 
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Ley Tributaria se refiere a la Ley de Impuesto de Renta [Income Tax Act], R.S.C. 1985, c. 1 (5
th
 Supp.); 

Activo Tributario tiene el significado allí atribuido en la Sección (s)(iv) del Anexo D; 

Declaración Tributaria significa todo reporte, formulario, elección, declaración, designación, listado, 
acuerdo, estimado, declaración de impuesto estimado, declaración informativa y todo documento similar 
que por obligación legal se deba diligenciar o brindar a cualquier Entidad Gubernamental con respecto al 
reporte de Impuestos o Información Tributaria, bien sea de forma tangible o electrónica, incluyendo 
cualquier reclamación de devolución de Impuestos, y cualquier enmienda o suplemento de los anteriores; 

Impuestos significa cualquier y todo impuesto, tasa, tasa modificada y otros cargos, gravámenes, 
imposiciones y responsabilidades estatales, provinciales, municipales y locales, de cualquier tipo, 
impuestos por cualquier Entidad Gubernamental, incluyendo pagos por acuerdo de pago, contribuciones 
a seguros de desempleo, Plan de Pensiones de Canadá y contribuciones a pensiones provinciales (y 
planes extranjeros similares), compensación laboral y retenciones en la fuente, e incluyendo impuestos 
basados en o medidos por recibos brutos, ingresos, utilidades, ventas, capital, uso y ocupación e 
incluyendo bienes y servicios, valor agregado, ad valorem, ventas, uso, capital, transferencia, franquicia, 
retención a no residentes, aduanas, nómina, recaptura, empleo, impuestos y aranceles al consumo y a 
los bienes, junto con todos los intereses, penalidades, multas y adiciones impuestas con respecto a 
antedichos montos; 

Acuerdo de Licencia de Tecnología significa el acuerdo de licencia de tecnología de fecha abril 1 de 
2011 entre Archon Technologies Ltd. y Petrominerales respecto del uso de la tecnología THAI® en 
proyectos de crudo pesado en Colombia; 

Costos de Transacción significa todos los costos de las Entidades de Petrominerales (bien sean 
incurridos, acumulados o facturados) en conexión al Arreglo, incluyendo, sin limitación, Pagos de Cambio 
de Control, tarifas y gastos de TD Securities Inc, asesores legales, auditores, ingenieros y otros 
profesionales o consultores e impresión, envío, poderes para fines de promoción (con excepción de 
aquellos costos de poderes para fines de promoción que se incurran a solicitud o con el consentimiento 
de Pacific Rubiales) y otros costos y gastos relacionados con la Reunión, pero no incluye (i) cualquier 
monto en efectivo pagado por el ejercicio en efectivo de las Opciones, los Otorgamientos de Acciones 
Ordinarias Incentivo o los SARs o (ii) cualquier bonificación pagada en conexión a la Sección 2.11(2); 

TSX significa a la Bolsa de Valores de Toronto. 

TSXV significa la TSX Venture Exchange; 

Estados Unidos significa los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones, cualquier Estado 
de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia; 

Ley del Bolsa de Valores de Estados Unidos significa el United States Securities Exchange Act de 
1934, según se enmendó, y las reglas y regulaciones promulgadas bajo la misma; 

Ley de Sociedades de Inversión de Estados Unidos. significa el United States Investment Company 
Act de 1940, según se enmendó, y las reglas y regulaciones promulgadas bajo la misma;  

Ley de Valores de los Estados Unidos. significa el United States Securities Act de 1933, según se 
enmendó, y las reglas y regulaciones promulgadas bajo la misma;  

Leyes de Valores de Estados Unidos. se refiere al Ley de Valores de los EE.UU. y demás leyes de 
valores federales y estatales aplicables de los EE.UU., las reglas y regulaciones promulgadas bajo la 
misma; y 

Pozos  tiene el significado allí atribuidos en el párrafo (gg) del Anexo D; 
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1.2 Interpretación No Afectada por Encabezados 

La división del presente Acuerdo en Artículos, Secciones, subsecciones, parágrafos, cláusulas, y Anexos 
y la inserción de encabezados, es únicamente para la conveniencia de referencias y no afectará de modo 
alguno el significado o la interpretación del presente Acuerdo. Salvo que aparezca la intención contraria, 
las referencias en el presente Acuerdo a un Artículo, Sección, subsección, párrafo, cláusula o Anexo 
hechas por número o letra o ambas se refieren al Artículo, Sección, subsección, párrafo, cláusula o 
Anexo, respectivamente, bajo dicha designación en el presente Acuerdo. 

1.3 Fecha para Cualquier Acción 

Si la fecha en la que se requiere que cualquier acción sea realizada por una persona no cae en un día 
hábil, se requerirá que dicha acción se lleve a cabo el siguiente día que sea un día hábil. En el presente 
Plan de Arreglo, las referencias desde o pasando por cualquier fecha se refiere a, salvo indicación 
contraria, desde e incluyendo dicha fecha y/o pasando por e incluyendo dicha fecha, respectivamente. 

1.4 Moneda 

Salvo que se indique lo contrario, todas las referencias en el presente Acuerdo a sumas de dinero se 
expresan en, y todos los pagos que se disponen aquí, serán hechos en moneda canadiense y "Cdn$" o 
"$" hace referencia a dólares canadienses. 

1.5 Asuntos Contables 

Salvo que se exprese lo contrario, todos los términos contables usados en el presente Acuerdo respecto 
de Petrominerales tendrán los significados atribuibles a los mismos según IFRS y toda determinación de 
naturaleza contable respecto de Petrominerales que se requiera se debe hacer de manera consistente a 
IFRS. 

1.6 Conocimiento 

En el presente Acuerdo, a menos que se exprese lo contrario, referencias hechas a "el conocimiento de 
Petrominerales" significa el conocimiento actual después de haber consultado internamente de forma 
razonable en su cargo como funcionarios de Petrominerales y no a título personal de los siguientes 
funcionarios de Petrominerales: (a) Presidente y Chief Executive Officer; y (b) Chief Financial Officer. 

1.7 Anexos 

Los siguientes Anexos se adjuntan al presente Acuerdo y se incorporan por referencia al presente 
Acuerdo y forman parte del presente: 

Anexo A - Resolución del Arreglo 
Anexo B - Plan de Arreglo 
Anexo C - Acuerdo de Transmisión ExploreCo 
Anexo D - Declaraciones y Garantías de Petrominerales 
Anexo E - Declaraciones y Garantías Respecto de ExploreCo 
Anexo F - Declaraciones y Garantías de Pacific Rubiales 

1.8 Otras Disposiciones de Definiciones e Interpretación 

(a) En el presente Acuerdo, salvo que aparezca la intención contraria, las palabras indicando 
el singular incluyen el plural y viceversa, y las palabras indicando género incluyen todos 
los géneros. 
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(b) Cualquier referencia en el presente Acuerdo a una persona incluye los herederos, 
administradores, albaceas, representantes legales personales, predecesores, sucesores 
y cesionarios permitidos de dicha persona. 

(c) Las referencias en el presente Acuerdo a las palabras "incluye", "incluyen" o "incluyendo" 
se entenderán seguidas de las palabras "sin limitación" sea o no que estén seguidas de 
hecho por dichas palabras o palabras de sentido igual. 

(d) Las palabras "del presente documento", "en el presente documento" y "a continuación" 
se referirán al presente Acuerdo en su totalidad y no a cualquier disposición en particular 
del presente Acuerdo. 

(e) Las referencias a cualquier acuerdo, contrato o plan son a dicho acuerdo, contrato o plan 
según sea enmendado, modificado o adicionado el mismo de tiempo en tiempo de 
acuerdo con los términos de la presente y del mismo.  

(f) Las referencias a un estatuto o Ley en particular serán a dicho estatuto o Ley y la reglas, 
regulaciones y políticas publicadas hechas bajo la misma, como se encuentren vigentes 
ahora y como sean promulgadas bajo la misma o enmendadas de tiempo en tiempo. 

(g) Cualquier término escrito con mayúscula en la Carta de Divulgación, cualquier adjunto o 
Anexo pero no definido de modo contrario en el mismo, tendrá el significado según se 
define en el presente Acuerdo. 

ARTICULO II 
EL ARREGLO 

2.1 Arreglo 

Las Partes acuerdan que el Arreglo se implementará de conformidad con y sujeto a los términos y 
condiciones contenidos en el presente Acuerdo y en el Plan de Arreglo. 

2.2 Acuerdos de No Enajenación de Activos 

De manera simultánea con la suscripción y entrega del presente Acuerdo, Petrominerales entregará a 
Pacific Rubiales los Acuerdos de No Enajenación de Activos Suscritos. 
 
2.3 Orden Provisional 

Petrominerales acuerda que lo más pronto que sea razonablemente posible después de la fecha del 
presente documento, y en cualquier caso a más tardar el 31 de octubre de 2013, Petrominerales aplicará, 
de manera que resulte aceptable para Pacific Rubiales, actuando razonablemente, de conformidad con la 
Sección 193 del ABCA y, en cooperación con Pacific Rubiales, preparará, presentará y tramitará 
diligentemente la solicitud de Orden Provisional, cuyos términos sean aceptables para Pacific Rubiales, 
cada uno actuando razonablemente, los cuales dispondrán, entre otras cosas: 

(a) de la convocatoria y celebración de la Reunión y de la clase de personas a quienes se ha 
de notificar respecto del Acuerdo y la Reunión y de la manera como se entregará dicha 
notificación; 

(b) que la aprobación requerida de la Resolución del Arreglo por parte de los Accionistas 
será (i) dos tercios de los votos emitidos acerca de la Resolución del Arreglo por los 
Accionistas votando como una sola clase, de manera presencial o representados por un 
apoderado en la Reunión (en la que cada Accionista tiene derecho a un voto por cada 
Acción poseída); y (ii) cualquier otra aprobación requerida de conformidad con MI 61-101; 
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(c) que, en todo otro respecto, los términos, restricciones y condiciones de los artículos y 
estatutos de Petrominerales, incluyendo los requerimientos de quórum y cualquier otro 
asunto, se aplicarán con respecto a la Reunión; 

(d) para el otorgamiento de los Derechos de Disenso a los Accionistas titulares registrados 
de las Acciones; 

(e) para los requerimientos de notificación respecto de la presentación de la solicitud a la 
Corte para la Orden Final;  

(f) que Petrominerales pueda suspender o aplazar la Reunión de tiempo en tiempo sin 
requerir aprobación adicional de la Corte; 

(g) que la fecha de registro para Accionistas con derecho a voto en la Reunión no cambiará 
respecto de cualquier suspensión o aplazamiento de la Reunión, a menos que lo requiera 
la Ley Aplicable; y 

(h) que es la intención de las Partes acogerse a la Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de 
Estados Unidos para expedir, basadas en la aprobación de la Corte del Arreglo, las 
Acciones de ExploreCo a los Accionistas que residen en los Estados Unidos a cambio de 
las Acciones de conformidad con el Plan de Arreglo sin registrarse bajo la Ley de Valores 
de Estados Unidos. 

2.4 Reunión 

(1) Sujeto a los términos del presente Acuerdo y de la Orden Provisional y siempre que el presente 
Acuerdo no se haya terminado de conformidad con sus términos, Petrominerales acuerda convocar y 
desarrollar la Reunión de conformidad con la Orden Provisional, los artículos y estatutos de 
Petrominerales y las Leyes aplicables el o alrededor del 27 de noviembre de 2013 y no suspender o 
proponer el levantamiento de la Reunión sin el consentimiento previo por escrito de Pacific Rubiales: 

(a) excepto según se requiera para efectos del quórum o por la Ley Aplicable o por una 
Entidad Gubernamental; 

(b) a menos que se requiera de conformidad con la Sección 8.2(2) o la Sección 8.3(9) del 
presente Acuerdo o según lo permita de otro modo el presente Acuerdo; o 

(c) excepto por una suspensión para fines de intentar obtener la aprobación requerida de la 
Resolución del Arreglo. 

(2) Aparte de la Resolución del Arreglo y, de aplicarse, con respecto a la adopción de opción de 
compra de acciones o Convenios de acciones como incentivos por parte de ExploreCo, no se 
presentarán temas de negocio a tratar ante los Accionistas en la Reunión sin el consentimiento de 
Pacific Rubiales, con excepción de lo requerido de conformidad con las Leyes aplicables. 

(3) Sujeto a los términos del presente Acuerdo, Petrominerales empleará sus esfuerzos 
comercialmente razonables para solicitar poderes a favor de la aprobación de la Resolución del Arreglo, 
incluyendo, de solicitarlo Pacific Rubiales, actuando razonablemente, el uso de agentes y servicios de 
solicitud de poderes y cooperando con cualquier persona contratada por Pacific Rubiales para solicitar 
poderes a favor de la aprobación de la Resolución del Arreglo. 

(4) Petrominerales notificará a Pacific Rubiales sobre la Reunión y permitirá que los Representantes 
de Pacific Rubiales asistan a la Reunión. 
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(5) Petrominerales informará a Pacific Rubiales, en la medida en que Pacific Rubiales pueda 
razonablemente solicitarlo, y como mínimo una vez al día cada uno de los últimos días hábiles 
anteriores a la fecha de la Reunión, sobre el conteo agregado de poderes recibidos por o a nombre de 
Petrominerales con respecto de la Resolución del Arreglo. 

(6) Petrominerales informará oportunamente a Pacific Rubiales sobre cualquier notificación escrita 
de disidencia o presunto ejercicio por parte de cualquier Accionista de los Derechos de Disenso recibido 
por o a nombre de Petrominerales con relación a la Resolución del Arreglo y cualquier retiro de 
Derechos de Disenso recibido por o a nombre de Petrominerales y, sujeto a las Leyes aplicables, 
cualquier comunicación escrita enviada por o a nombre de Petrominerales a cualquier Accionista 
ejerciendo o pretendiendo ejercer Derechos de Disenso con relación a la Resolución del Arreglo 
Petrominerales no hará ningún pago u oferta de transacción, o acordará ninguna transacción, antes de 
la Hora Efectiva con respecto a cualquier antedicho Notificación de Disenso o presunto ejercicio de 
Derechos de Disenso a menos que Pacific Rubiales haya otorgado su consentimiento previo por escrito 
a dicho pago, o transacción según se aplique. 

2.5 La Circular 

(1) Sujeto al cumplimiento por parte de Pacific Rubiales con esta Sección 2.5, cuanto antes 
después de la suscripción del presente Acuerdo, Petrominerales preparará y diligenciará la Circular junto 
con cualesquier otros documentos requeridos por ABCA, Leyes de Valores Canadienses, Leyes de 
Valores Colombianas y otras Leyes aplicables en conexión con la Reunión y el Arreglo, y Petrominerales 
hará que la Circular y demás documentación requerida en conexión con la Reunión sea radicada y 
enviada a cada Accionista y demás personas requeridas por la Orden Provisional y Leyes aplicables, tan 
pronto como sea razonablemente práctico después de obtener la Orden Provisional, en cada caso para 
permitir que la Reunión se lleve a cabo dentro del tiempo requerido por la Sección 2.4(1). 

(2) Petrominerales asegurará que la Circular cumple en todos los aspectos materiales con las 
Leyes Canadienses de Valores, Leyes Colombianas de Valores y otras leyes aplicables, y, sin limitar la 
generalidad de lo precedente, que la Circular no contendrá ninguna afirmación incorrecta de un hecho 
material u omitir afirmar un hecho material que se requiera indicar allí o donde sea necesario para que 
hacer las afirmaciones contenidas allí no sean engañosas a la luz de las circunstancias en las que se 
hacen (que no sean con respecto a cualquier información proporcionada por Pacific Rubiales) y 
suministrarán a los accionistas información con detalle suficiente para permitirles formar un juicio 
razonado con respecto a los asuntos que se presenten frente a ellos en la Reunión y permitir que 
ExploreCo confíe en la exención de registro establecida en la Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de 
Estados Unidos con respecto a la emisión de las Acciones de ExploreCo de acuerdo con el Arreglo. 
Sujeto a las Secciones 8.3(6) y 8.3(10), la Circular incluirá la recomendación de la Junta de Directiva 
que los Accionistas voten a favor de la Resolución del Arreglo. 

(3) Se le dará a Pacific Rubiales y a su asesores legales una oportunidad razonable para revisar y 
comentar los borradores de la Circular y otros documentos relacionados con la misma, y se dará 
consideración razonable a cualquier comentario hecho por Pacific Rubiales y sus asesores, siempre que 
toda la información se relacione únicamente con Pacific Rubiales o sus afiliadas incluidas en la Circular 
estén en forma y contenido satisfactorio para Pacific Rubiales, actuando razonablemente. 

(4) Pacific Rubiales deberá, en una forma oportuna, proporcionar a Petrominerales toda dicha 
información relativa a Pacific Rubiales según sea razonablemente requerida por Petrominerales en la 
preparación de la Circular y otros documentos relacionados con la misma, y Pacific Rubiales asegurará 
que dicha información no contendrá ninguna afirmación incorrecta de un hecho material u omitirá afirmar 
un hecho material que se requiera afirmar en la Circular para hacer que cualquier información así 
suministrada no sea engañosa a la luz de las circunstancias en las que se revelan. 

(5) Petrominerales indemnizará y mantendrá indemne a Pacific Rubiales y sus Representantes de y 
contra cualquier y todas las responsabilidades, reclamaciones, demandas, pérdidas, costos, daños y 
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gastos a los que Pacific Rubiales y sus Representantes estén sujetos o puedan sufrir, en cualquier 
forma causados por, o provenientes directa o indirectamente, de o como consecuencia de:  

(a) Cualquier Declaración Falsa o alegada como falsa en cualquier información incluida en la 
Circular diferente a la información de la circular de ExploreCo y la información 
proporcionada por Pacific Rubiales; y 

(b) cualquier orden realizada, o cualquier consulta, investigación o proceso por parte de 
cualquiera de las Autoridades de Valores u otra Entidad Gubernamental, que este 
basada en cualquier Declaración Falsa o alegada como falsa en la Circular diferente a la 
información de la Circular de ExploreCo y la información proporcionada por Pacific 
Rubiales. 

(6) ExploreCo indemnizará y mantendrá indemne a Pacific Rubiales, Petrominerales y sus 
Representantes de y contra cualquier y todas las responsabilidades, reclamaciones, demandas, 
pérdidas, costos, daños y gastos a los que Pacific Rubiales, Petrominerales y sus Representantes estén 
sujetos o puedan sufrir, en cualquier forma causados por, o provenientes directa o indirectamente, de o 
como consecuencia de:  

(a) cualquier Declaración Falsa o alegada como falsa en la Circular Informativa de 
ExploreCo; 

(b) cualquier orden realizada, o cualquier consulta, investigación o proceso por parte de 
cualquiera de las Autoridades de Valores u otra Entidad Gubernamental, que este 
basada en cualquier Declaración Falsa o alegada como falsa en la Circular Informativa 
de ExploreCo; y 

(c) cualquier requisito, según lo determinado por una corte de jurisdicción competente, para 
entregar una Acción de ExploreCo por el ejercicio de cualquier adjudicación incentiva de 
acciones ordinarias o adjudicación diferida de acciones ordinarias siguiente a la Hora 
Efectiva, sujeto a que en cada caso ExploreCo deberá satisfacer completamente sus 
obligaciones bajo este documento mediante la entrega de una Acción de ExploreCo a 
Pacific Rubiales o a Petrominerales para entregar al titular de la Adjudicación de 
Acciones Incentivo o la adjudicación diferida de acciones ordinarias a cambio del pago de 
Pacific Rubiales o Petrominerales a ExploreCo de una cantidad en efectivo igual al precio 
de venta promedio ponderado por volumen de cinco días de las Acciones de ExploreCo 
durante los primeros cinco días de transacción después de la Fecha Efectiva. 

(7) Las Partes se notificarán cuanto antes mutuamente en cualquier momento antes de la Fecha 
Efectiva si se percatan que la Circular contiene un Declaración Falsa de un hecho material o que omita 
afirmar un hecho material que se requiera declarar allí o que sea necesario hacer que las declaraciones 
allí contenidas no sean engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas, o que 
requirieran de otro modo una enmienda o suplemento a la Circular, y las Partes cooperarán en la 
preparación de cualquier enmienda o suplemento a la Circular, según se requiera o sea apropiado, y 
Petrominerales, de requerirse por la Corte o las Leyes aplicables, enviará cuanto antes por correo o 
divulgará de otro modo cualquier enmienda o suplemento a la Circular a los Accionistas y radicará la 
misma con las Autoridades de Valores y según se requiera.  

(8) De ser requerido por las Leyes de Valores Colombianas, la Circular será traducida a español. 

2.6 Orden Final 

Si la Orden Provisional se obtiene y la Resolución del Arreglo se aprueba en la Reunión según lo 
dispuesto en la Orden Provisional y según lo requerido por la Ley Aplicable, sujeto a los términos del 
presente Acuerdo y la Orden Provisional, Petrominerales luego tomará todos los pasos necesarios o 
deseables tan pronto como sea razonablemente práctico para presentar el Arreglo a la Corte y 
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diligentemente buscará que la solicitud para la Orden Final de conformidad con la Sección 193 del ABCA 
de tal forma que la Orden Final sea aprobada tan pronto como sea razonablemente posible después de la 
Reunión (y, en cualquier evento, en un plazo no mayor de dos días hábiles). 

2.7 Artículos del Arreglo y Certificado de Arreglo 

Después del recibo de la Orden Final, y sujeto a la satisfacción o renuncia de cualquier condición 
establecida en el ArticUlO VII (distinto a aquellos que, por su naturaleza, solo se puedan satisfacer 
inmediatamente previo a la Fecha Efectiva), Petrominerales, en la fecha que sea determinada por Pacific 
Rubiales, actuando razonablemente, radicará los Artículos del Arreglo, la Orden Final y demás 
documentos que se puedan requerir para dar efecto al Arreglo con el Registrador. El Certificado de 
Arreglo será prueba concluyente de que el Arreglo se ha vuelto efectivo en la Hora Efectiva y obligatorio 
en y/o después de la Hora Efectiva. 

2.8 ExploreCo 

(1) Inmediatamente antes a la Fecha Efectiva, los Activos ExploreCo y los pasivos relacionados 
serán transferidos por Petrominerales a ExploreCo de conformidad al Acuerdo de Transmisión de 
ExploreCo a cambio de Acciones de ExploreCo. 

(2) Inmediatamente antes a la transferencia de los Activos de ExploreCo de conformidad con la 
Sección 2.8(1), (i) un monto igual a la Contraprestación en Efectivo ExploreCo será prestado por Pacific 
Rubiales a Petrominerales bajo términos y condiciones a ser acordadas por las Partes, actuando 
razonablemente, y (ii) dicho monto será contribuido por Petrominerales a NewCo a cambio de acciones 
de NewCo de tal forma que, siguiendo a la transacción establecida en la Sección 2.8(1), ExploreCo 
tiene, directa o indirectamente, los Activos de ExploreCo y la Contraprestación en Efectivo ExploreCo y 
Petrominerales tiene un número de Acciones de ExploreCo igual al número de Acciones de ExploreCo 
que tiene que distribuir bajo el Arreglo. 

(3) Las transacciones establecidas en la Sección 2.8(2) serán conducidas en una forma a ser 
determinada por las Partes, actuando razonablemente, y una forma tributariamente neutral para las 
Partes. 

(4) El Presupuesto de Capital de ExploreCo, que se establece en la Carta de Divulgación, será 
fondeado por Petrominerales y no será mayor a US$18,000,000. Ningún gasto de capital o gastos 
operativos serán gastados o comprometidos en relación con el negocio de Alvopetro con anterioridad a 
la Fecha Efectiva en un monto que supere los $100,000,000. 

(5) La Junta Directiva, dirección y demás asuntos de gobernanza y estructuración relacionados con 
ExploreCo incluyendo, sin limitación, cualquier convenio de compensación, será determinado por 
Petrominerales y, en el caso de asuntos de estructuración, será satisfactorio a Pacific Rubiales, 
actuando razonablemente. Las Partes reconocen y acuerdan que Petrominerales y ExploreCo podrán 
presentar dichos convenios de compensación a los Accionistas en la Reunión para la aprobación de 
acuerdo con los requisitos del TSX, el TSX Venture Exchange o cualquier otra bolsa de valores en la 
que tiene la intención ExploreCo de buscar listar las Acciones de ExploreCo, siempre que, para mayor 
certeza, las Partes reconocen y acuerdan que dicha aprobación no será una condición para la obligación 
de cualquier Parte de cumplir el Arreglo.   

2.9 Cierre 

El cierre de las transacciones contempladas en el presente documento se llevará a cabo en las oficinas 
de Calgary de Norton Rose Fulbright Canada LLP o en cualquier otra locación que pueda ser acordada 
por las Partes. 
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2.10 Procesos Judiciales 

Sujeto a los términos y condiciones del presente Acuerdo, Pacific Rubiales cooperará con, asistirá y 
consentirá a que Petrominerales busque la Orden Provisional y la Orden Final, incluyendo suministrando 
a Petrominerales en forma oportuna cualquier información que tenga que suministrar Pacific Rubiales 
concerniente a Pacific Rubiales o sus respectivas afiliadas en conexión con los mismos. Petrominerales 
dará a los asesores legales de Pacific Rubiales con razonable antelación la oportunidad para revisar y 
comentar sobre los borradores de todos los materiales a ser radicados con la Corte en conexión con el 
Arreglo y se dará razonablemente consideración a cualquier comentario hecho por Pacific Rubiales y sus 
asesores legales. Petrominerales también dará a los asesores legales de Pacific Rubiales de manera 
oportuna copias de cualquier aviso de comparecencia y testimonio hecho a Petrominerales o a sus 
asesores legales respecto de la solicitud para la Orden Final o cualquier apelación de la misma.  
Adicionalmente, Petrominerales no objetará que los asesores legales de Pacific Rubiales presenten 
observaciones durante la audiencia de Orden Provisional y la de solicitud para la Orden Final que dichos 
asesores consideren apropiado, siempre que Petrominerales sea notificada de la naturaleza de las 
observaciones previo a la audiencia y que dichas observaciones sean consistentes con el presente 
Acuerdo y el Plan de Arreglo. 

2.11 Asuntos de Empleo 

(1) A la Hora Efectiva, ningún Empleado de Petrominerales tendrá derecho a Pagos por Cambio de 
Control, excepto aquellos pagos cuyos particulares se establecen en la Carta de Divulgación (con la 
condición de que dichos Empleados de Petrominerales hayan suscrito renuncias plenas y finales en una 
forma y sustancia que sea satisfactoria a Pacific Rubiales, actuando razonablemente) y sujeto a que 
dichos Pagos por Cambio de Control no excedan en conjunto US$5,500.000. Todos los Pagos por 
Cambio de Control serán hechos por Petrominerales en la Hora Efectiva. 

(2) A partir de la Hora Efectiva, ningún Empleado de Petrominerales tendrá derecho a pagos de 
bonos por el año fiscal 2013, excepción hecha de aquellos pagos cuyos particulares se establecen en la 
Carta de Divulgación, sujeto a que dichos pagos de bonos no excedan en conjunto US$10,000,000. 
Todos los antedichos pagos serán hechos por Petrominerales en la Hora Efectiva. 

(3) ExploreCo será responsable de la retención o terminación, según sea el caso, de todos los 
Empleados de Petrominerales quienes son residentes en Brasil según se enuncia en la Carta de 
Divulgación (colectivamente, los Empleados de Brasil).  Cualquier Empleado de Brasil que sea 
liquidado por ExploreCo recibirá una liquidación por parte de ExploreCo de acuerdo con la Sección 
2.11(4).  Adicionalmente, ExploreCo podrá ofrecer empleo a cualquier otro Empleado de Petrominerales 
(colectivamente, los Empleados No Brasileros).  Si un Empleado No Brasilero no recibe una oferta de 
empleo de ExploreCo o no acepta una oferta de empleo de ExploreCo, entonces Pacific Rubiales podrá 
hacer una oferta de empleo a dichos Empleados No Brasileros.  Cualquier Empleado No Brasilero que 
no reciba una oferta de empleo de ExploreCo o Pacific Rubiales recibirá una liquidación de 
Petrominerales de acuerdo con la Sección 2.11(4).  Para mayor certeza, cualquier Empleado No 
Brasilero que haya recibido una oferta de empleo de ExploreCo o Pacific Rubiales no tendrá derecho a 
un pago de liquidación por parte de Petrominerales de acuerdo con la Sección 2.11(4). 

(4) Cada Empleado No Brasilero que no sea mantenido por Pacific Rubiales o ExploreCo de 
conformidad con la Sección 2.11(3) será liquidado a la Hora Efectiva y se le pagará de acuerdo con los 
términos de su acuerdo de empleo con la Entidad de Petrominerales aplicable o, si dicho empleado no 
es una parte en un acuerdo escrito de empleo con una Entidad de Petrominerales, de acuerdo con las 
Leyes aplicables (sujeto a que ningún empleado reciba menos que lo mayor entre: (a) tres meses de 
pago por liquidación o (b) un mes de pago por cada año de servicio).  Para mayor certeza, un Empleado 
de Petrominerales que recibe un Pago por Cambio de Control no tendrá derecho a una liquidación bajo 
esta Sección 2.11(4). 

(5) Los pagos a los que tienen derecho los Empleados de Petrominerales bajo el Plan SAR se 
establecen en la Carta de Divulgación. 
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2.12 Opciones, Acciones Ordinarias Incentivo, Acciones Ordinarias Diferidas y SARs 

(1) Las Partes reconocen y acuerdan que la Junta Directiva ha resuelto acelerar el ejercicio de 
derechos sobre las Opciones, Acciones Ordinarias Incentivo Adjudicadas, Acciones Ordinarias Diferidas 
Adjudicadas y SARs en circulación de tal forma que dichos incentivos, en la medida que no se hayan 
ejercido derechos actualmente, se entenderá que ejercerán derechos y se podrá hacer ejercicio o 
intercambiar inmediatamente previo a la Hora Efectiva. 

(2) Petrominerales se obliga y acuerda que aplicará todo esfuerzo comercial razonable para hacer 
que cada uno de los tenedores de las Opciones en circulación ejerzan o cancelen los acuerdos con 
Petrominerales previo a la Hora Efectiva, en una forma mutuamente satisfactoria a Petrominerales y 
Pacific Rubiales, cada uno actuando razonablemente, de conformidad con lo cual cada antedicho 
tenedor acuerde que: (i) cada Opción en poder de dicho tenedor deberá ser ejercida inmediatamente 
previo a la Hora Efectiva por, a la elección del tenedor, una Acción o un pago en efectivo igual a la 
diferencia entre (A) el precio de ejercicio de la Opción y  (B) la Contraprestación por Acción más el 
equivalente en efectivo, según lo determine la Junta Directiva tal como se establece en la Carta de 
Divulgación, de una Acción de ExploreCo, y (ii) cualquier Opción de la que no se haga ejercicio de esta 
manera se entenderá cancelada por su contraprestación nominal inmediatamente previo a la Hora 
Efectiva. 

(3) Petrominerales conviene y acuerda que aplicará todo esfuerzo comercial razonable para hacer 
que cada uno de los tenedores de Acciones Ordinarias Incentivo Adjudicadas ejerzan o cancelen los 
acuerdos con Petrominerales previo a la Hora Efectiva, en una forma mutuamente satisfactoria a 
Petrominerales y Pacific Rubiales, cada uno actuando razonablemente, de conformidad con lo cual cada 
antedicho tenedor acuerde que: (i) se hará ejercicio de cada Acción Ordinaria Incentivo Adjudicada en 
poder de un antedicho titular previo a la Hora Efectiva a cambio de, a la elección del titular, una Acción o 
una pago en efectivo igual a la diferencia entre $0.05 y el precio de venta promedio ponderado por 
volumen de cinco días de las Acciones en el TSX por los cinco días de negociación previos a la Fecha 
Efectiva, en cada caso ajustado para dividendos acumulados según lo dispuesto en el Plan de Acciones 
Ordinarias Incentivo; y (ii) cualquier Acción Ordinaria Incentivo Adjudicada de la que no se hace ejercicio 
de esta manera se entenderá cancelada por su contraprestación nominal inmediatamente previo a la 
Hora Efectiva.   

(4) Petrominerales conviene y acuerda que aplicará todo esfuerzo comercial razonable para hacer 
que cada uno de los tenedores de Acciones Ordinarias Diferidas Adjudicadas ejerzan o cancelen los 
acuerdos con Petrominerales previo a la Hora Efectiva, en una forma mutuamente satisfactoria a 
Petrominerales y Pacific Rubiales, cada uno actuando razonablemente, de conformidad con lo cual cada 
antedicho titular acuerde que: (i) se hará ejercicio de cada Acción Ordinaria Diferida Adjudicada en 
poder de cada antedicho titular inmediatamente previo a la Hora Efectiva por una Acción, ajustado para 
dividendos acumulados según lo dispuesto en el Plan de Acciones Ordinarias Diferidas de la que no se 
haga ejercicio así se entenderá cancelada por su contraprestación nominal inmediatamente previo a la 
Hora Efectiva. 

(5) Petrominerales conviene y acuerda que aplicará todo esfuerzo comercial razonable para hacer 
que cada uno de los tenedores de SARs en circulación ejerzan o cancelen los acuerdos con 
Petrominerales previo a la Hora Efectiva, en una forma mutuamente satisfactoria a Petrominerales y 
Pacific Rubiales, cada uno actuando razonablemente, de conformidad con lo cual cada antedicho titular 
acuerde que: (i) cada SAR en poder de dicho titular se podrá ejercer inmediatamente previo a la Hora 
Efectiva por un pago en efectivo igual a la diferencia entre (A) $0.05 y  (B) la Contraprestación por 
Acción más el equivalente en efectivo, según lo determina la Junta Directiva según lo establece la Carta 
de Divulgación, de una Acción de ExploreCo, y (ii) cualquier SAR de la que no se haga ejercicio de esta 
manera se entenderá cancelada por su contraprestación nominal inmediatamente previo a la Hora 
Efectiva.   

(6) La Junta Directiva ha resuelto ajustar los términos de cualquier Acción Ordinaria Incentivo 
Adjudicada y Acción Ordinaria Diferida Adjudicada, de acuerdo con el Plan de Acciones Ordinarias 
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Incentivo y el Plan Acciones Ordinarias Diferidas, respectivamente, que continúe en circulación después 
de la Hora Efectiva de manera que dichos incentivos sean ejercitable o intercambiales solamente a 
través de un pago en efectivo igual a la Contraprestación por Acción más el precio de venta promedio 
ponderado por volumen de cinco días de las Acciones de ExploreCo por los primeros cinco días de 
transacción siguientes a la Fecha Efectiva.  

2.13 Cumplimiento de ExploreCo 

Petrominerales garantiza de manera incondicional e irrevocable, a favor de Pacific Rubiales, y conviene y 
acuerda ser solidariamente responsable con ExploreCo por el cumplimiento apropiado y puntual de cada 
obligación, convenio y acuerdo de ExploreCo que surja de este Acuerdo, el Arreglo, cualquier acuerdo 
celebrado por ExploreCo en conexión con, accesorio a o para efectuar cualquier transacción 
contemplada por el presente Acuerdo o el Arreglo y cualquier monto de cualquier fallo o sentencia contra 
ExploreCo para el beneficio de uno o ambos de Pacific Rubiales. Petrominerales hará que ExploreCo 
cumpla con todas las obligaciones de ExploreCo bajo o en relación con el Arreglo y las transacciones 
contempladas en el presente Acuerdo.  

2.14 Pago de Contraprestación 

En o antes de la Fecha Efectiva, Pacific Rubiales deberá proveer al Depositario con suficientes fondos en 
fiducia (bajo términos satisfactorios a las Partes) para pagar el total de la Contraprestación por Acción por 
todas las Acciones a ser adquiridas de conformidad con el Arreglo.  

2.15 Retenciones de Impuestos y Otras Deducciones 

Cada uno entre Petrominerales, Pacific Rubiales y el Depositario tendrán el derecho de deducir y retener 
de cualquier monto pagadero a cualquier persona de conformidad con el presente Acuerdo y bajo el Plan 
de Arreglo los montos que se requiera que sean deducidos o retenidos respecto de dichos pagos bajo la 
Ley Tributaria o cualquier disposición de cualquier otra Ley aplicable. En la medida que los montos sean 
así retenidos o deducidos y remitidos a la Entidad Gubernamental correspondiente, dichos montos 
retenidos o deducidos serán tratados para todos los efectos del presente Acuerdo y el Plan de Arreglo 
como pagados a dicha persona como el saldo del pago respecto del cual se hicieron dicha deducción y 
retención. 

2.16 Asuntos de  Ley de Valores de los Estados Unidos. 

Las Partes tienen la intención de que el Arreglo se lleve a cabo de tal forma que la emisión de Acciones 
de ExploreCo bajo el Arreglo califique en los Estados Unidos para la exención de los requisitos de 
registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos. dispuesto en la Sección 3(a)(10) de la Ley de 
Valores de los Estados Unidos (la Exención de la Sección 3(a)(10)) y las leyes de valores aplicables en 
los estados basados en excepciones similares bajo las leyes de valores de dichos estados. Cada Parte 
acuerda actuar de buena fe, consistente con la intención de las Partes y el tratamiento esperado del 
Arreglo según se establece en esta Sección 2.16. Para poder asegurar la disponibilidad de la Exención 
de la Sección 3(a)(10), las Partes acuerdan que el Arreglo se llevará a cabo sobre la siguiente base y de 
conformidad con el Plan de Arreglo: 

(a) cada Accionista recibirá efectivo y Acciones de ExploreCo a cambio de sus Acciones; 

(b) el Arreglo estará sujeto a la aprobación de la Corte; 

(c) la Corte será enterada sobre la intención de las Partes de basarse en la Exención de la 
Sección 3(a)(10) previo a la audiencia en la Corte para la obtención de la Orden Final; 

(d) la Corte será requerida para que se satisfaga respecto del justo valor del Arreglo; 
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(e) la Orden Final abordará que el Arreglo sea aprobado por la Corte como justo para los 
Accionistas; 

(f) las Partes se aseguraran que cada Accionista reciba aviso adecuado notificándoles de su 
derecho de asistir a la audiencia de la Corte y suministrándoles suficiente información 
necesaria para que hagan ejercicio de ese derecho; y  

(g) la Orden Provisional aprobando la Reunión especificará que cada Accionista tendrá el 
derecho de aparecer ante la Corte en la Audiencia sobre la Orden Final mientras cada 
Accionista radica y entrega una respuesta a la petición dentro de un tiempo razonable. 

ARTICULO III 
DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE PETROMINERALES 

3.1 Declaraciones y Garantías de Petrominerales 

(1) Petrominerales declara y garantiza por la presente a y a favor de Pacific Rubiales según se 
establece en el Anexo D y acepta que Pacific Rubiales está confiando en dichas declaraciones y 
garantías para la suscripción del presente Acuerdo. 

(2) A excepción de las declaraciones y garantías establecidas en el Anexo D, incluyendo las 
divulgaciones en la Carta de Divulgación, ni Petrominerales, ni persona alguna diferente ha hecho o 
hace otra declaración o garantía expresa o implícita, bien sea escrita o verbal, en nombre de 
Petrominerales, incluyendo cualquier declaración respecto de la precisión o integridad de cualquier 
información respecto de Petrominerales suministrada o puesta a disposición de Pacific Rubiales o sus 
Representantes o respecto de los futuros ingresos, rentabilidad o éxito de Petrominerales, o cualquier 
declaración o garantía que surja de la Ley. 

3.2 Carta de Divulgación de Petrominerales 

Simultáneamente con la suscripción y entrega del presente Acuerdo, Petrominerales entregará a Pacific 
Rubiales la Carta de Divulgación, la cual establecerá las divulgaciones, excepciones y exclusiones 
contempladas o permitidas por el presente Acuerdo, incluyendo ciertas excepciones y exclusiones a las 
declaraciones y garantías y convenios de Petrominerales contenidos en el presente Acuerdo. La 
divulgación de cualquier ítem en la Carta de Divulgación (distinta a lo que se encuentre en el índice de 
documentos aquí adjuntos) constituirá divulgación o, según sea aplicable, exclusión de dicho ítem para la 
Carta de Divulgación donde la relevancia de dicho ítem como excepción a (o una divulgación para los 
efectos de) cualesquier declaraciones y garantías y convenios sea razonablemente aparente. A 
Petrominerales se le permitirá incluir una referencia cruzada a cualquier ítem de la Información de la Sala  
de Datos o cualquier ítem en el Registro de Divulgación Pública de Petrominerales en la Carta de 
Divulgación sujeto a que ninguna calificación o divulgación será hecha por referencia a los factores de 
riesgo o las secciones de afirmaciones prospectivas del Registro de Divulgación Pública de 
Petrominerales. 

3.3 Supervivencia de las Declaraciones y Garantías de Petrominerales 

Las declaraciones y garantías de Petrominerales contenidas en el presente Acuerdo no sobrevivirán al 
cumplimiento del Arreglo y expirarán y se terminarán en lo que ocurra antes entre la Hora Efectiva y la 
fecha en la que se termine el presente Acuerdo de acuerdo con sus términos. 
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ARTICULO IV 
DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE PETROMINERALES Y EXPLORECO RESPECTO DE 

EXPLORECO 

4.1 Declaraciones y Garantías de Petrominerales y ExploreCo 

(1) Cada uno de Petrominerales y ExploreCo declaran y garantizan por la presente solidariamente a 
y a favor de Pacific Rubiales según se establece en el Anexo E y reconocen que Pacific Rubiales está 
confiando en dichas declaraciones y garantías para la suscripción del presente Acuerdo. 

(2) Excepción hecha de las declaraciones y garantías establecidas en el Anexo E, ni Petrominerales 
ni ExploreCo ni otra persona han hecho o hacen ninguna otra declaración o garantía expresa o implícita 
respecto de ExploreCo, sea por escrito o verbal, en nombre de Petrominerales o ExploreCo, incluyendo 
cualquier declaración respecto de la precisión o integralidad de cualquier información respecto de 
ExploreCo suministrada o puesta a disposición a Pacific Rubiales o respecto de los futuros ingresos, 
rentabilidad o éxito de ExploreCo, o cualquier declaración o garantía que surja de la Ley. 

4.2 Supervivencia de las Declaraciones y Garantías de Petrominerales y ExploreCo 

Las declaraciones y garantías de Petrominerales y ExploreCo respecto de ExploreCo contenida en el 
presente Acuerdo sobrevivirán por un período de 12 meses siguientes a la Hora Efectiva. 

ARTICULO V 
DECLARACIONES Y GARANTIAS DE PACIFIC RUBIALES 

5.1 Declaraciones y Garantías de Pacific Rubiales   

(1) Pacific Rubiales declara y garantiza por la presente a y a favor de Petrominerales según se 
establece en el Anexo F y reconoce que Petrominerales está confiando en dichas declaraciones y 
garantías para la suscripción del presente Acuerdo. 

(2) Excepto por las declaraciones y garantías establecidas en el Anexo F, ni Pacific Rubiales, ni 
persona alguna diferente ha hecho o hace otra declaración o garantía expresa o implícita, bien sea 
escrita o verbal, en nombre de Pacific Rubiales, incluyendo cualquier declaración respecto de la 
precisión o integridad de cualquier información respecto de Pacific Rubiales suministrada o puesta a 
disposición de Petrominerales o sus Representantes o respecto de los futuros ingresos, rentabilidad o 
éxito de Pacific Rubiales, o cualquier declaración o garantía que surja de la Ley. 

5.2 Supervivencia de las Declaraciones y Garantías de Pacific Rubiales 

Las declaraciones y garantías de Pacific Rubiales contenidas en el presente Acuerdo no sobrevivirán al 
cumplimiento del Arreglo y vencerán y se terminarán en lo que ocurra primero entre la Fecha Efectiva y la 
fecha en la que se termine el presente Acuerdo de acuerdo con sus términos. 

ARTICULO VI 
CONVENIOS DE PETROMINERALES, EXPLORECO, PACIFIC RUBIALES Y EL COMPRADOR 

6.1 Convenios de Petrominerales y ExploreCo respecto de la Conducción de los Negocios 

(1) Petrominerales, y donde aplique, ExploreCo, pactan y acuerdan que, durante el lapso desde la 
fecha del presente Acuerdo hasta lo primero entre la Hora Efectiva y la hora en la que se termine el 
presente Acuerdo de acuerdo con sus términos, excepto: (a) según se estable en el Anexo 6.1 de la 
Carta de Divulgación; (b) según se requiera o permita o que surja del presente Acuerdo (incluyendo la 
Sección 6.2); (c) según lo requiera la Ley Aplicable o por cualquier Entidad Gubernamental; o (d) con el 
consentimiento previo por escrito de Pacific Rubiales, los negocios de las Entidades de Petrominerales 
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serán conducidos en el curso ordinario de los negocios consistente con las prácticas pasadas, según 
está contenido en el Presupuesto de Capital de Petrominerales (y respecto del negocio de Alvopetro, 
según se encuentra contenido en el Presupuesto de Capital de ExploreCo), y deberá utilizar sus 
esfuerzos comercialmente razonables para mantener su organización de negocios y su buen nombre y 
activos, para mantener disponibles los servicios de los Empleados de Petrominerales y para mantener 
relaciones satisfactorias con otros que tienen relaciones de negocios con cualquier Entidad de 
Petrominerales, para cumplir en todos los sentidos materiales con los términos de todos los Contratos 
Materiales y con las Leyes aplicables y no hará ningún cambio material en sus negocios, activos, 
pasivos, operaciones, capital o asuntos.  

(2) Sin limitar la generalidad de la Sección 6.1(1), durante el periodo desde la fecha del presente 
Acuerdo hasta lo primero entre la Hora Efectiva y la hora en la que el presente Acuerdo sea terminado 
de acuerdo con sus términos, y sujeto a las excepciones establecidas en la Sección 6.1(1), 
Petrominerales no permitirá, y no permitirá que ninguna Entidad de Petrominerales, directa o 
indirectamente: 

(a) enmiende sus artículos o estatutos o similares documentos de constitución o la 
respectiva fundación y constitución y documentos organizacionales de cualesquier otras 
Entidades de Petrominerales, excepto que a ExploreCo le está permitido en forma 
expresa cambiar su nombre, reformar sus artículos para remover las restricciones sobre 
transferencias de acciones y cambiar el número mínimo de directores, proveer por 
notificaciones anticipadas en los estatutos y enmendar sus artículos para prever 
disposiciones de dividendos pagados en acciones;  

(b) dividir, combinar o reclasificar cualesquier acciones, o declarar, apartar o pagar dividendo 
alguno o hacer otras distribuciones pagaderas en efectivo, valores, propiedad o de otro 
modo, distinto del pago de dividendos en el curso ordinario consistente con las prácticas 
pasadas, incluyendo el dividendo de $0.125 por Acción Ordinaria con fecha ex-dividendo 
de 26 de septiembre de 2013 que fue anunciado el 17 de septiembre de 2013;   

(c) redimir, readquirir, o de otro modo adquirir u ofrecer redimir, recomprar o de otro modo 
adquirir cualquiera de sus valores en circulación. 

(d) emitir, entregar o vender u otorgar cualquier Prenda respecto de, o autorizar que se 
expida, entregue, venda u otorgue Prenda alguna respecto de cualquiera de sus 
acciones, o cualquiera de sus opciones, derechos de suscripción de acciones o derechos 
similares de los que se pueda hacer ejercicio o que se puedan cambiar por o ser 
convertibles en dicha acciones distinto a: (i) la emisión de Acciones por el ejercicio de 
Opciones vigentes en la fecha de la presente bajo cualquier Plan de Opciones de 
Acciones; y (ii) la emisión de Acciones por el ejercicio de Acciones Ordinarias Diferidas y 
Acciones Ordinarias Incentivo en circulación en la fecha del presente documento, 
respectivamente, el Plan Acciones Ordinarias Diferidas y el Plan de Acciones Ordinarias 
Incentivo;  

(e) (i) adoptar una plan de liquidación o resoluciones estableciendo su liquidación, 
disolución, fusión, consolidación, reorganización o liquidación de cualquier Entidad de 
Petrominerales o (ii) reorganizar, amalgamar o fusionar cualquier Entidad de 
Petrominerales con cualquier otra persona;   

(f) entrar en cualquier Swap; 

(g) salvo según lo contenido en el Presupuesto de Capital de Petrominerales (y respecto del 
negocio de Alvopetro, según lo contenido en el Presupuesto de Capital de ExploreCo), 
adquirir (por fusión, consolidación, adquisición de acciones o activos o de otro modo), 
directa o indirectamente, en una transacción o en una serie de transacciones 
relacionadas, activos, valores, propiedades, participaciones o negocios; 
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(h) salvo según lo contenido en el Presupuesto de Capital de Petrominerales (y respecto del 
negocio de Alvopetro, según lo contenido en el Presupuesto de Capital de ExploreCo), 
vender, arrendar o de otra forma transferir, en una transacción o en una serie de 
transacciones relacionadas, activos, valores, propiedades, participaciones o negocios;  

(i) salvo según lo contenido en el Presupuesto de Capital de Petrominerales (y respecto del 
negocio de Alvopetro, según lo contenido en el Presupuesto de Capital de ExploreCo), 
hacer, o permitir a cualquier Entidad de Petrominerales hacer, en una transacción o en 
una serie de transacciones relacionadas, préstamo alguno, avances o contribuciones de 
capital a, o inversiones en, cualquier persona (excluyendo transferencias de efectivo 
entre compañías entre Entidades de Petrominerales, distintas a ExploreCo, en el giro 
ordinario de los negocios y que sea consistente con las prácticas anteriores); 

(j) salvo según lo contenido en el Presupuesto de Capital de Petrominerales (y respecto del 
negocio de Alvopetro, según lo contenido en el Presupuesto de Capital de ExploreCo), 
pre pagar cualquier endeudamiento de largo plazo antes de su vencimiento previsto o 
crear, incurrir, asumir o de modo alguno volverse responsable, en una transacción o en 
una serie de transacciones relacionadas, respecto del endeudamiento por sumas 
obtenidas en préstamo o garantías a los mismos (distinto de la obtención de fondos bajo 
el Contrato de Crédito y cualquier otros acuerdos bancarios de Petrominerales para 
financiar pasivos y cuentas por pagar incurridas en el giro ordinario de los negocios y que 
sea consistente con las prácticas anteriores); 

(k) salvo según lo contenido en el Presupuesto de Capital de Petrominerales (y respecto del 
negocio de Alvopetro, según lo contenido en el Presupuesto de Capital de ExploreCo), 
hacer o comprometerse a hacer cualquier gasto de capital; 

(l) excepto según lo puedan requerir la Ley Aplicable o los términos de cualquier Plan de 
Petrominerales existente o cualquier acuerdo escrito existente a la fecha de la presente; 
(i) aumentar cualquier cesantía por concepto de liquidación, cambio de control, bonos o 
pago por terminación a (o enmendar cualquier convenio existente con) cualquier 
Empleado de Petrominerales o cualquier director o funcionario de Petrominerales; (ii) 
aumentar los beneficios pagaderos bajo cualquier cesantía o políticas de terminación o 
contratos de trabajo existentes con cualquier director o funcionario de Petrominerales 
actual o pasado o, salvo en el giro ordinario de los negocios consistentes con las 
prácticas anteriores, cualquier Empleado de Petrominerales (distinto a un director o 
funcionario); (iii) celebrar contratos de trabajo , acuerdos de compensación diferida o 
acuerdo similar (o enmendar cualquier acuerdo de estos existentes) con cualquier 
director o funcionario de Petrominerales o, salvo en el giro ordinario de los negocios 
consistentes con las prácticas anteriores, cualquier Empleado de Petrominerales (distinto 
a un director o funcionario); (iv) aumentar los niveles de compensación, bonos, u otros 
beneficios pagaderos a cualquier director o funcionario de Petrominerales o, salvo en el 
giro ordinario de los negocios consistentes con las prácticas anteriores, a cualquier 
Empleado de Petrominerales (distinto a un director o funcionario); (v) dar en préstamo o 
hacer anticipos de dinero u otra propiedad por parte de Petrominerales a cualquiera de 
sus actuales o anteriores directores, funcionarios o Empleados de Petrominerales; (vi) 
establecer, adoptar, suscribir, enmendar o terminar cualquier Plan de Petrominerales (o 
cualquier plan, acuerdo, programa o política, fiducia, fondo o cualquier arreglo que se 
considere como un Plan de Petrominerales si este existiera a la fecha de la presente) o 
convenciones colectivas de trabajo; (vii) otorgar recompensas en capital o basados en 
capital; o (viii) aumentar, o acordar aumentar, cualquier obligación de financiación o 
acelerar, o acordar acelerar, los tiempos de cualquier contribución de financiación bajo 
cualquier Plan de Petrominerales; ´ 

(m) hacer cualquier cambio material en sus métodos contables, salvo según lo requerido por 
IFRS o de conformidad con instrucciones escritas, comentarios u órdenes de cualquier 
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Autoridad de Valores, cuyas instrucciones, comentarios u órdenes deberán ser 
divulgadas a Pacific Rubiales; 

(n) renunciar, liberar, ceder, transar o comprometer cualquier Proceso de una manera que 
pudiera requerir un pago por, o liberar a otra persona de una obligación a, Petrominerales 
de $1 millón a título individual, o $2 millones en conjunto, o que se pudiera anticipar 
razonablemente que tuviera un Efecto Material Adverso o que afecte adversamente en 
cualquier aspecto material la habilidad de Petrominerales de cumplir con las 
transacciones contempladas por el presente Acuerdo; 

(o) (i) no presentar de manera debida y oportuna, de acuerdo con las Leyes aplicables, todas 
las Declaraciones de Impuestos que deba radicar en o después de la fecha de la 
presente; (ii) incumplir en la oportuna retención, recolección, remisión y pago de todos los 
Impuestos que deba retener, recolectar, remitir o pagar en la cantidad y pagaderos salvo 
cualquier Impuesto que se dispute de buena fe de conformidad con las Leyes aplicables; 
(iii) hacer o rescindir cualquier elección material relacionado con Impuestos (salvo según 
lo contempla el presente Acuerdo); (iv) hacer una solicitud de una definición de 
impuestos o cerrar un acuerdo con cualquier autoridad tributaria; (v) transar o conciliar 
cualquier reclamación, acción, demanda, litigio, proceso, arbitramento, investigación, 
auditoria o controversia relacionada con Impuestos; y (vi) cambio de cualquier forma 
material respecto de sus métodos de reportar ingresos, deducciones o contabilización 
para efectos de impuestos de renta distintos a los empleados en la preparación de su 
declaración de impuestos para el año fiscal terminando el 31 de diciembre de 2012, salvo 
según lo requieran las Leyes aplicables.    

(p) suscribir cualquier contrato que sea un Contrato Material que si existiera en la fecha de la 
presente (salvo la renovación de un contrato en existencia a la fecha de la presente bajo 
términos materialmente consistentes con los términos en existencia en la fecha de la 
presente) o terminar, incumplir en la renovación, cancelar, renunciar, liberar, ceder, 
otorgar o transferir derecho alguno de valor material o enmendar, modificar o cambiar en 
cualquier forma material cualquier Contrato Material existente, salvo según lo dispuesto 
en la Carta de Divulgación; 

(q) Salvo según lo dispuesto en la Carta de Divulgación, hacer una solicitud para enmendar, 
terminar, permitir el vencimiento o caducidad de cualquiera de sus Permisos; 

(r) suscribir cualquier contrato respecto de cualquier venta anticipada de petróleo, gas 
natural e hidrocarburos relacionados; 

(s) salvo según lo contemplado en la Sección 8.7, enmendar, modificar o terminar en 
cualquier forma material cualquier póliza de seguros material de Petrominerales vigente 
en la fecha del presente Acuerdo, salvo las renovaciones programadas de cualquier 
póliza de seguros de Petrominerales vigente en la fecha de la presente en el giro 
ordinario de los negocios consistente con las prácticas anteriores; 

(t) conscientemente tomar cualquier acción o suscribir cualquier transacción, distinta a una 
transacción contemplada por el presente Acuerdo (incluyendo la Reorganización Pre-
adquisición) o una transacción aceptada en el giro ordinario de los negocios consistentes 
con la práctica anterior, que se pudiera esperar razonablemente que tuviera el efecto de 
materialmente reducir o eliminar el monto del "salto" de costo tributario de conformidad 
con los parágrafos 88(1)(c) y (d) de la Ley Tributaria de otra forma disponible a Pacific 
Rubiales y sus respectivos sucesores y cesionarios respecto de los activos no 
depreciables de propiedad de Petrominerales a la fecha del presente Acuerdo o 
adquiridas por Petrominerales después de la fecha del presente Acuerdo de acuerdo con 
los términos del presente Acuerdo, sin primero consultar con Pacific Rubiales y 
Petrominerales aplicará sus esfuerzos comercialmente razonables para abordar las 
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inquietudes razonables de Pacific Rubiales respecto de dichas disposiciones previo a 
llevar a cabo dicha acción o transacción; o   

(u) acordar, resolver o comprometerse a hacer cualquiera de las anteriores. 

(3) En o antes del 31 de octubre de 2013, Petrominerales entregará todos los documentos 
requeridos para notificar a Gunvor S.A. de que tiene la intención de terminar el Acuerdo de Soporte de 
Mercadeo Terminal Coveñas y el Acuerdo de Ventas de Petróleo Crudo Vasconia, de acuerdo con los 
sus términos.  Adicionalmente, si Pacific Rubiales decide que desea terminar todos los acuerdos entre 
Pacific Rubiales y SPEP Energy Netherlands B.V. o cualquiera de ellos, Petrominerales entregará todos 
los documentos requeridos para notificar a SPEP Energy Netherlands B.V. que tiene la intención de 
terminar dichos acuerdos según sus términos.  En el evento que el presente Acuerdo termine sin 
completar la transacción contemplada en la presente, Pacific Rubiales reembolsará a Petrominerales por 
todos los honorarios o sanciones incurridas en relación con la terminación de dichos acuerdos. En el 
evento que la transacción contemplada por el presente Acuerdo no se haya cerrado antes de la fecha 
efectiva de la terminación de dichos acuerdos de ventas y comercialización, Pacific Rubiales acuerda 
además que suscribirá acuerdos de reemplazo con Petrominerales, con una vigencia de dos meses y 
con términos y condiciones sustancialmente similares a los términos y condiciones actuales de dichos 
acuerdos que han sido terminados, lo cual para claridad asegurará que Petrominerales reciba precios 
que no sean menos favorables que los que hubiera recibido bajo los acuerdos terminados. [Nombres de 
contratos y contrapartes contractuales editados] 

(4) No obstante cualquier cosa en esta Sección 6.1 ExploreCo o Petrominerales en nombre de 
ExploreCo tendrá derecho a adquirir cualquier cantidad de las restantes 250,000 acciones ordinarias 
clase "A" del capital de Alvopetro que no se encuentran actualmente en manos de Petrominerales. 

(5)  

(a) No obstante cualquier cosa en esta Sección 6.1, Petrominerales podrá seguir avanzando 
en sus negociaciones respecto de Activos Midstream (los cuales, para efectos de esta 
Sección 6.1(5)(a), incluyen los Activos Midstream Especificados), siempre que no 
suscriba ningún acuerdo definitivo concerniente a dichos derechos sin el consentimiento 
de Pacific Rubiales, el cual no será negado injustificadamente, salvo si la Sección 9.5 
está operativa, en cuyo caso Pacific Rubiales no tendrá derecho a consentir la venta de 
los Activos Midstream Especificados y Petrominerales podrá concluir una venta de los 
Activos Midstream Especificados como lo estime conveniente. 

(b) Si Petrominerales determina, en consultas con Pacific Rubiales, retirarse de los procesos 
de ventas referenciados en esta Sección 6.1(5) las Partes reconocen y acuerdan que 
Pacific Rubiales no se hará responsable por cualquier honorario o sanción por 
terminación o similares. Petrominerales indemnizará y mantendrá indemne a Pacific 
Rubiales y sus respectivos Representantes de y contra cualquier y toda responsabilidad, 
reclamación, demandas, pérdidas, costos, daños y gastos a los que Pacific Rubiales y 
sus respectivos Representantes puedan ser sujetos o puedan sufrir, en cualquier forma 
causados por, o surgiendo, directa o indirectamente, de o como consecuencia del retiro 
de Petrominerales del proceso de venta referenciado en la presente Sección 6.1(5).   

(c) Petrominerales utilizará cualquier recaudo de la venta de los Activos Midstream para 
pagar endeudamiento pendiente, incluyendo los Bonos Convertibles 2010 y Bonos 
Convertibles 2012. 

6.2 Reorganización 

Petrominerales acuerda que, a la solicitud por parte de Pacific Rubiales, Petrominerales (i) efectuará las 
reorganizaciones de sus negocios (incluyendo para efectos de impuestos), operaciones y activos (sin 
incluir Activos de ExploreCo) o demás transacciones que Pacific Rubiales pueda solicitar, actuando 
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razonablemente (cada una Reorganización Pre-adquisición) y (ii) cooperar con Pacific Rubiales y sus 
Representantes para poder determinar la naturaleza de las Reorganizaciones Pre-adquisición que se 
pudieran haber desarrollado y la manera en la que se pudieran desarrollar más efectivamente; siempre 
que: 

(a) cualquier Reorganización Pre-adquisición no se haga efectiva sin que Pacific Rubiales 
haya renunciado o confirmado por escrito el cumplimiento de todas las condiciones 
establecidas a su favor en la Sección 7.1 y Sección 7.2 y haya confirmado por escrito que 
está preparada para prontamente, sin ninguna condición (distinta al cumplimiento de la 
condición contemplada en la Sección 7.2(a)) proceder a adelantar el Arreglo; 

(b) las Reorganizaciones Pre-adquisición no son perjudiciales a Petrominerales o los 
Accionistas en ninguna forma material; 

(c) las Reorganizaciones Pre-adquisición no interfieren irrazonadamente en las operaciones 
en curso de giro normal de Petrominerales; 

(d) las Reorganizaciones Pre-adquisición no resultan en (i) ningún incumplimiento material 
de Petrominerales de ningún contrato existente o compromisos de Petrominerales; o (ii) 
un incumplimiento de la cualquier Ley; 

(e) las Reorganizaciones Pre-adquisición no requieren la aprobación de los Accionistas, los 
Tenedores de Bonos Convertibles 2010 o los Tenedores de Bonos Convertibles 2012; 

(f) las Reorganizaciones Pre-adquisición no se esperaría razonablemente que impidieran o 
demoraran de manera material la ejecución del Arreglo; y  

(g) Petrominerales no estará obligada a tomar acción alguna que pudiera resultar en que se 
aplicara Impuesto alguno sobre, o cualquier Impuesto adverso u otras consecuencias a, 
cualquier titular de valores de Petrominerales incrementalmente mayor que los Impuestos 
u otras consecuencias para dicha parte en conexión con el Arreglo en ausencia de 
cualesquier Reorganizaciones Pre-adquisición. 

Pacific Rubiales dará aviso escrito a Petrominerales de cualquier Reorganización Pre-adquisición 
propuesta al menos diez días hábiles antes de la Fecha Efectiva.  Al recibo de dicho aviso, Pacific 
Rubiales y Petrominerales trabajarán en forma cooperativa y aplicarán esfuerzos comercialmente 
razonables para preparar antes de la Fecha Efectiva toda la documentación necesaria y demás actos y 
cosas que sean necesarias para dar efectos a dicha Reorganización Pre-adquisición.  Pacific Rubiales 
acuerda renunciar a cualquier incumplimiento de una declaración, garantía o convenio por parte de 
Petrominerales donde dicho incumplimiento sea el resultado de una acción llevada a cabo por 
Petrominerales de buena fe de conformidad a una solicitud de Pacific Rubiales de acuerdo con esta 
Sección 6.2.  Pacific Rubiales indemnizará a Petrominerales y sus funcionarios, directores y empleados 
(en la medida que a dichos empleados les sea impuesta una responsabilidad estatutaria por ello) por todo 
costo directo e indirecto, incluyendo las consecuencias tributarias adversas, costos por cuenta propia de 
honorarios legales y desembolsos, incurridos en conexión con cualquier Reorganización Pre-adquisición 
propuesta.  

6.3 Pactos de Petrominerales Respecto del Cumplimiento de Obligaciones 

Sujeto a los términos y condiciones del presente Acuerdo, Petrominerales ejecutará todas las 
obligaciones requeridas o que sea deseable realizar por parte de Petrominerales bajo el presente 
Acuerdo, y cooperará con Pacific Rubiales en conexión con las mismas, para poder consumar y hacer 
efectivo, tan pronto como sea razonablemente práctico, el Arreglo y, sin limitar la generalidad de lo 
anterior, Petrominerales deberá: 
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(a) aplicar esfuerzos comercialmente razonables para obtener las aprobaciones requeridas 
de los Accionistas respecto de la Resolución del Arreglo, incluyendo presentar la 
Resolución del Arreglo para su aprobación por los Accionistas en la Reunión de acuerdo 
con la Sección 2.4(1), salvo en la medida que la Junta Directiva haya retirado, modificado 
o calificado su recomendación a los Accionistas, de acuerdo con los términos del 
presente Acuerdo; 

(b) de ser aplicable, diferir el tiempo de separación de los derechos bajo el Plan de Derechos 
del Accionista respecto del Arreglo y, salvo si Pacific Rubiales solicita lo contrario, seguir 
difiriendo dicho tiempo de separación respecto del Arreglo hasta un momento que no sea 
antes de la Hora Efectiva y, si lo solicita Pacific Rubiales de tiempo en tiempo, realizar las 
demás acciones que puedan ser necesarias para renunciar a o suspender la operación o 
hacer inoperante de modo alguno el Plan de Derechos del Accionista en relación con el 
Arreglo; 

(c) aplicar sus esfuerzos comercialmente razonables para cooperar con Pacific Rubiales 
para obtener el consentimiento escrito, renuncia u otro acuerdo de: (i) tal número de 
prestamistas bajo el Contrato de Crédito que sea necesario para efectuar una dispensa 
del "cambio de control" bajo el Contrato de Crédito que surja como resultado del 
cumplimiento del Arreglo, (ii) los prestamistas bajo cualquiera de los demás convenios 
bancarios de Petrominerales, incluyendo líneas de crédito, según sea necesario para 
efectuar una dispensa de cualquier disposición de "cambio de control" bajo dichos 
convenios, (iii) las partes en el Acuerdo de Voto (según se define en la Carta de 
Divulgación) según sea necesario para intentar efectuar una dispensa de cualesquier 
disposiciones de "cambio de control" bajo el Acuerdo de Voto, con los consentimientos, 
renuncias, u otros acuerdos a ser en una forma y sustancia satisfactoria a Pacific 
Rubiales, actuando razonablemente, siempre que en cada caso Petrominerales no tendrá 
que acordar pagar honorario alguno o incurrir en otros pasivos para obtener cualquier 
antedicho consentimiento, renuncia, o acuerdo; 

(d) avisar cuanto antes a Pacific Rubiales en forma verbal y, de solicitarse, por escrito de 
cualquier evento, cambio o desarrollo que haya, o que se pudiera esperar 
razonablemente que tuviera un Efecto Material Adverso respecto de Petrominerales o 
que resultara en un cambio material en cualquier hecho establecido en la Carta de 
Divulgación; 

(e) aplicará esfuerzos comercialmente razonables para asistir en la obtención de las 
renuncias de la Junta Directiva y los funcionarios de Petrominerales y hará que sean 
reemplazados al cumplimiento del Arreglo a partir de la Fecha Efectiva por personas 
nominadas por Pacific Rubiales; 

(f) aplicará esfuerzos comercialmente razonables para obtener de todos los terceros y otros 
los consentimientos, renuncias, permisos, exenciones, órdenes, aprobaciones, acuerdos, 
opiniones, enmiendas y modificaciones a los Contratos Materiales que son necesarios 
para permitir la consumación de las transacciones contempladas por el presente Acuerdo 
o que se requieran para mantener en plena vigencia y efectos a los Contratos Materiales 
después del cumplimiento del Arreglo, en cada caso bajo términos satisfactorios a Pacific 
Rubiales, actuando razonablemente y sin pagar o comprometerse a pagar ninguna 
contraprestación por ello sin el previo consentimiento escrito de Pacific Rubiales; 

(g) dar listas de titulares registrados y beneficiarios de las Acciones y cualquier reporte 
geográfico preparado por su agente de transferencias en el poder de Petrominerales y 
una lista de titulares de las Opciones, Acciones Ordinarias diferidas y Acciones 
Ordinarias Incentivo así como un listado de posición de valores de cada depositario, 
incluyendo CDS Clearing and Depository Services Inc., y entregar dichas listas a Pacific 
Rubiales cuanto antes después de la fecha de la presente y cuanto antes entregar a 
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Pacific Rubiales a su solicitud posterior listas suplementarias indicando cambios a las 
mismas; 

(h) suministrar a Pacific Rubiales listas completas y precisas de (a) Empleados de 
Petrominerales y su respectiva ubicación, fecha de contratación, cargo, salario, 
beneficios y estado actual (tiempo completo, medio tiempo, inactivo), (b) consultores 
actualmente contratados por cualquier Entidad de Petrominerales que no pueda ser 
terminado con preaviso de 30 días; y (c) todos los ex Empleados de Petrominerales con 
quienes cualquier Entidad de Petrominerales tenga o pueda tener cualquier obligación 
indicando la naturaleza y valor de dichas obligaciones;  

(i) aplicará esfuerzos comercialmente razonables para defender y a solicitud de Pacific 
Rubiales tomar todos los pasos comercialmente razonables para resolver, en consulta 
con Pacific Rubiales, todas las demandas u otros procesos o disputas legales o 
regulatorias en relación con el presente Acuerdo o el Arreglo, incluyendo cualquier 
proceso o disputa respecto de cualquier Accionista disidente o asuntos de solicitud de 
poderes en el que sea parte o por los que sea afectado, y consultará con y permitirá a 
Pacific Rubiales participar en cualquier discusión con y en formular estrategias para 
responder a cualquier Accionista disidente sujeto a Petrominerales no suscriba ninguna 
transacción de ningún asunto antedicho sin el consentimiento previo por escrito de 
Pacific Rubiales;  

(j) ayudar a Pacific Rubiales con su preparación de cualquier memorando de ofrecimiento 
(incluyendo cualquier estado financiero pro forma que se requiera incluir aquí) que se 
pueda requerir de conformidad con ciertos arreglos financieros de Pacific Rubiales dando 
a Pacific Rubiales (A) cualquier información financiera razonablemente solicitada de 
Petrominerales y (B) con razonable acceso a los funcionarios ejecutivos de 
Petrominerales y auditor externo, sujeto a que Pacific Rubiales indemnice y mantenga 
indemne a Petrominerales, ExploreCo y sus respectivos Representantes de y contra 
cualquier y toda responsabilidad, reclamación, demandas, pérdidas, costos, daños y 
gastos a los que Petrominerales, ExploreCo y sus Representantes puedan estar sujetos 
a llegar a sufrir, en cualquier forma causada por, o que surja, directa o indirectamente, de 
o como consecuencia de dar dicha asistencia o información, distinta a aquella 
relacionada con:   

(i) cualquier declaración falsa o alegada como falsa en cualquier información en el 
memorando de ofrecimiento suministrado por Petrominerales; y 

(ii) cualquier orden hecha, o cualquier consulta, investigación o proceso por parte de 
cualquiera de las Autoridades de Valores u otra Entidad Gubernamental, fundada 
en cualquier declaración falsa o alegada como falsa en cualquier información en 
el memorando de ofrecimiento suministrado por Petrominerales; 

(k) Petrominerales pagará, de manera oportuna, los montos adeudados a la Agencia de 
Hidrocarburos de conformidad con el Acta de Terminación de Proceso Ejecutivo;  

(l) NewCo no tendrá activos distintos a la Contribución de Efectivo de ExploreCo contribuida 
de conformidad con la Sección 2.8; y  

(m) tomar toda acción comercialmente razonable para dar efecto a las transacciones 
contempladas por el presente Acuerdo y el Arreglo. 

6.4 Pactos de Petrominerales Respecto de Ocensa 

(1) Petrominerales acuerda que, durante el período desde la fecha del presente Acuerdo hasta lo 
primero entre la Hora Efectiva y la hora en la que esté operativa la Sección 9.5, Petrominerales deberá: 
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(a) cooperar con cualquier solicitud razonable de Pacific Rubiales de información acerca de 
los negocios habituales de Ocensa en la medida que la naturaleza de los intereses de 
ISS lo permitan; 

(b) sujeto a cualesquier restricciones de confidencialidad por las que puedan estar 
vinculadas Petrominerales e ISS y cualesquier otras disposiciones de la presente, 
mantendrá notificada a Pacific Rubiales de los desarrollos materiales respecto de los 
negocios y la condición financiera de Ocensa y sus activos en forma oportuna incluyendo 
desarrollos relacionados con cualquier gasto de capital por parte de Ocensa en exceso 
de $3,000,000; 

(c) sujeto a cualquier restricción de confidencialidad que vincule a Petrominerales y a ISS, 
notificar a Pacific Rubiales cuanto antes de cualquier proceso material de la que se 
recibe aviso escrito por ISS o cualquiera de las Entidades de Petrominerales 
relacionadas con Ocensa, los Activos o las Acciones;  

(d) hacer que ISS no realice gastos de capital en exceso de los llamados de fondos 
específicos emitidos por Ocensa sin el consentimiento previo por escrito de Pacific 
Rubiales. 

6.5 Pactos Mutuos 

(1) Sujeto a los términos y condiciones del presente Acuerdo, Pacific Rubiales, Petrominerales y 
ExploreCo aplicarán sus esfuerzos comercialmente razonables para hacer, o causar que se hagan, 
todas las acciones y hacer o causar que se hagan, todas las cosas necesarias, apropiadas o 
aconsejables bajo las Leyes de Valores Canadienses, Leyes de Valores Colombianas, Leyes de Valores 
de los Estados Unidos y demás Leyes aplicables para consumar el Arreglo y las transacciones 
contempladas por el presente Acuerdo tan pronto como sea práctico, incluyendo: 

(a) preparar y radicar tan pronto como sea práctico y en cualquier evento previo al 
vencimiento de cualquier fecha límite todos los documentos, registros, declaraciones, 
peticiones, radicaciones y aplicaciones necesarias para obtener cualesquier 
Aprobaciones Regulatorias, incluyendo: 

(i) Pacific Rubiales suministrará, tan pronto como sea práctico y en cualquier evento 
no más tarde de 15 días hábiles desde la fecha del presente Acuerdo, una 
solicitud para revisión de conformidad a la sección 17 de la Ley de Inversión de 
Canadá al Director de Inversiones; y 

(ii) tan pronto como sea práctico, y en cualquier evento no más tarde de 15 días 
hábiles desde la fecha del presente Acuerdo, las Partes radicarán con las 
Entidades Gubernamentales en Colombia de competencia y antimonopolio, y, de 
acuerdo con las Leyes aplicables de competencia y antimonopolio, suministrarán 
avisos del Arreglo y facilitarán a dichas Entidades Gubernamentales los 
documentos e información que puedan ser requeridas por dichas Leyes. 

(b) utilizando sus esfuerzos comercialmente razonables para obtener y mantener todas las 
aprobaciones, autorizaciones, consentimientos, registros, Permisos, autorizaciones y 
demás confirmaciones que se requiera obtener de cualquier Entidad Gubernamental que 
sean necesarias para la consumación de las transacciones contempladas por el presente 
Acuerdo, incluyendo las Aprobaciones Regulatorias, cuyos esfuerzos incluirán dar su 
consentimiento a cualquier obligación comercial razonable solicitado por el Ministerio de 
Industria, el Director de Inversiones o la División de Revisión de Inversiones de Industria 
Canadá de conformidad con la Ley de Inversión de Canadá;  
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(c) aplicar esfuerzos comercialmente razonables para oponerse, levantar o rescindir 
cualquier medida cautelar o restricción o cualquier otra orden que tenga como propósito 
detener, o que de otra forma afecte de manera adversa su habilidad para consumar, el 
Arreglo y defenderá, o hará que se defiendan, cualesquier procesos en los que sea una 
Parte o que se presenten en su contra o contra sus directores o funcionarios atacando el 
presente Acuerdo o la consumación de las transacciones contempladas por el mismo; 

(d) aplicar esfuerzos comercialmente razonables para satisfacer (o causar que se satisfagan) 
de las condiciones suspensivas a sus obligaciones bajo la presente según se establecen 
en el ArticUlO VII en la medida que ello se encuentre bajo su control;  

(e) llevar a cabo los términos de la Orden Provisional y Orden Final que le aplica y utilizar 
esfuerzos comercialmente razonables para cumplir cuanto antes con todos los 
requerimientos que le puedan imponer las Leyes aplicables a esta o a sus subsidiarias o 
filiales respecto de las transacciones contempladas en la presente; y  

(f) razonablemente cooperar con las demás Partes y sus asesores tributarios en estructurar 
el Arreglo, la Transacción de la Organización ExploreCo y, de ser aplicable, cualquier 
Reorganización Pre-adquisición en una forma tributariamente efectiva, y asistirá a las 
demás Partes y sus asesores tributarios en hacer las investigaciones y consultas 
respecto a dichas Partes en ese sentido, que las demás Partes y sus asesores tributarios 
consideren necesarias, actuando razonablemente, siempre que ninguna Parte esté 
obligada a consentir o acordar estructuración alguna que tenga el efecto de reducir la 
contraprestación a ser recibida bajo el Arreglo por cualquiera de sus tenedores de 
valores. 

(2) Las Partes no tomarán acción alguna, se abstendrán de tomar ninguna acción comercialmente 
razonable, o permitir que se tome o no tome acción alguna, que no sea consistente con el presente 
Acuerdo o que se esperaría razonablemente que impidiera, demorara o alterara el cumplimiento de las 
transacciones contempladas bajo el presente Acuerdo (incluyendo la satisfacción de cualquier condición 
establecida en el ArticUlO VII o cualquier Aprobación Regulatoria salvo según se permita 
específicamente en el presente Acuerdo. 

(3) Las Partes cooperarán en la preparación de cualquier solicitud de las Aprobaciones 
Regulatorias y cualesquier otras órdenes, permisos, consentimientos, fallos, exenciones, cartas de no-
acción y aprobaciones razonablemente consideradas necesarias por cualquier Parte para desarrollar 
sus respectivas obligaciones bajo el presente Acuerdo o de otro modo aconsejables bajo las Leyes 
aplicables en relación con el Arreglo y el presente Acuerdo. En relación con lo anterior, cada una de las 
Partes suministrará de manera oportuna, toda la información que puedan requerir razonablemente las 
demás Partes o por cualquier Entidad Gubernamental para efectuar las acciones anteriores, y cada uno 
conviene que, a su buen saber y entender, ninguna información así suministrada por ella por escrito 
contendrá declaraciones falsas. 

(4) Las Partes consultarán con, y considerarán de buena fe cualquier sugerencia o comentarios 
hechos por las demás Partes respecto de la documentación relacionada con el proceso de 
Aprobaciones Regulatorias, siempre que, en la medida que dicha documentación contenga cualquier 
información o divulgación relacionada con una Parte o cualquier afiliada de una Parte, dicha Parte habrá 
aprobado dicha información o divulgación previo a la presentación o radicación de cualquier antedicho 
documento (aprobación que no se debe retener o demorar injustificadamente). 

(5) Sujeto a las Leyes aplicables, las Partes cooperarán con y se mantendrán mutuamente 
informados respecto del estado de y los procesos y trámites relacionados con la obtención de las 
Aprobaciones Regulatorias, y se notificarán cuanto antes mutuamente de cualquier comunicación 
material de cualquier Entidad Gubernamental (incluyendo, de ser aplicable, el Ministro de Industria, el 
Director de Inversiones, representantes de la División de Revisión de Inversión de Industria de Canadá, 
la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y cualquier autoridad 
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regulatoria peruana) respecto del Arreglo o el presente Acuerdo, y no hará presentaciones o 
radicaciones, no participará en reuniones o en ninguna conversación material con ninguna Entidad 
Gubernamental respecto de cualquier radicación, investigación u otras consultas relacionadas con el 
Arreglo o el presente Acuerdo salvo que consulte con las demás Partes anticipadamente y, en la medida 
que no lo prohíba dicha Entidad Gubernamental, dará a las demás Partes la oportunidad de revisar 
borradores de cualquier presentación o radicación, o asistir y participar en cualquier comunicación o 
reunión.  No obstante lo anterior, las presentaciones, radicaciones u otras comunicaciones escritas con 
cualquier Entidad Gubernamental se podrá redactar según sea necesario antes de compartir con las 
demás Partes para atender inquietudes razonables en cuanto a confidencialidad entre abogado-cliente y 
otros privilegios o aspectos de confidencialidad, siempre que los consejeros legales externos, sujeto a 
que los consejeros legales externos a las Partes reciban versiones sin editar de los borradores o 
presentaciones finales, radicaciones y otras comunicaciones escritas a cualquier Entidad 
Gubernamental sobre la base que la información editada no se compartirá con sus respectivos clientes. 

(6) Pacific Rubiales y Petrominerales notificarán cuanto antes a la otra si en cualquier momento 
antes de la Hora Efectiva conocen que: 

(a) cualquier solicitud de una Aprobación Regulatoria u otra radicación bajo las Leyes 
aplicables hechas en relación con el presente Acuerdo, el Arreglo o las Transacciones 
contempladas en la presente contiene declaraciones falsas; o 

(b) cualquier Aprobación Regulatoria u otra orden, permiso, consentimiento, fallo, exención, 
carta de no-acción y otra aprobación para la que se aplica según se contempla aquí que 
se haya obtenido contiene o refleja o fue obtenida siguiendo a la radicación de cualquier 
aplicación, radicación, documento o presentación según lo contemplado aquí que 
contuviera una declaración falsa.  

de tal forma que una enmienda o suplemento a dicha solicitud, radicación o presentación u orden, visto 
bueno, consentimiento, fallo, exención, carta de no-acción o aprobación pueda ser necesaria o 
aconsejable. En dicho caso, las Partes cooperarán en la preparación de dicha enmienda o suplemento 
según se requiera. 

(7) No obstante cualesquier otras disposiciones del presente Acuerdo, nada en el presente Acuerdo 
requerirá que Pacific Rubiales divulgue a Persona alguna (incluyendo Petrominerales pero excluyendo 
los asesores legales de Petrominerales) los planes y compromisos de Pacific Rubiales presentados para 
los efectos de revisión bajo la Ley de Inversión de Canadá o cualesquier borradores de los mismos o 
correspondencia o discusiones respecto de los mismos.  

(8) No obstante cualquier cosa contraria en el presente Acuerdo, de haberlo, si se afirma objeción 
alguna respecto de las transacciones contempladas en la presente bajo cualquier Ley Aplicable, o si 
cualquier trámite se instaura o es atacado por cualquier Entidad Gubernamental retando o que pudiera 
llevar a retar cualquiera de las transacciones contempladas por la presente como violatoria o que no 
fuera en cumplimiento con los requisitos de cualquier Ley Aplicable, las Partes aplicarán esfuerzos 
comercialmente razonables para resolver dicho trámite para permitir que la Hora Efectiva ocurra antes 
de la Fecha Límite.  

6.6 Comunicaciones Públicas 

Sujeto a la Sección 2.5, las Partes no emitirán, y ninguna hará que sus respectivos Representantes 
emitan comunicado de prensa alguno o de modo alguno hagan ninguna divulgación relacionada con el 
presente Acuerdo o el Arreglo sin el consentimiento de las Partes en la presente (consentimiento que no 
se negará, condicionará o demorará injustificadamente); sujeto, sin embargo, a que lo antedicho esté 
sujeto a la obligación superior de Petrominerales y Pacific Rubiales de hacer cualquier divulgación o 
radicación requerida bajo las leyes aplicables y las normas de cualquier bolsa de valores en las que se 
listen o coticen sus respectivos valores, y en tales circunstancias la Parte obligada a hacer dicha 
divulgación o radicación usará todos los esfuerzos comercialmente razonables para dar previo aviso 
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verbal o escrito a las demás Partes y una oportunidad razonable para que las demás Partes revisen o 
comenten sobre la divulgación o radicación (salvo respecto de la información confidencial contenida en 
dicha divulgación o radicación), y si no es posible dicho aviso previo, dará dicho aviso inmediatamente 
después de hacer cualquier antedicha divulgación o radicación.  Sin limitar lo general de lo anterior y para 
mayor certeza, Pacific Rubiales acepta y acuerda que Petrominerales radicará el presente Acuerdo, junto 
con un reporte de cambio material relacionado con el mismo, bajo el perfil de Petrominerales en SEDAR 
sin ningún aviso adicional a Pacific Rubiales. 

ARTICULO VII 
CONDICIONES 

7.1 Condiciones Suspensivas Mutuas 

Las respectivas obligaciones de las Partes en cuanto a completar el Arreglo y las transacciones 
contempladas por el presente Acuerdo están sujetas al cumplimiento, en o antes de la Hora Efectiva, de 
cada una de las siguientes condiciones suspensivas, cada una de las cuales son renunciables 
únicamente con el consentimiento mutuo de las Partes:  

(a) la Resolución del Arreglo habrá sido aprobada por los Accionistas en la Reunión de 
acuerdo con la Orden Provisional y el ABCA; 

(b) la Orden Provisional y la Orden Final se habrán obtenido bajo términos consistente con el 
presente Acuerdo y no habrán sido apartadas o modificadas en una forma inaceptable 
para las Partes, actuando razonablemente, bajo apelación o de otra forma.  

(c) los Artículos del Arreglo a ser radicados hasta la Fecha Límite con el Registrador de 
acuerdo con el Arreglo será en una forma y sustancia que sea satisfactoria para las 
Partes, actuando razonablemente; 

(d) ninguna Ley Aplicable estará en efecto que haga que la consumación del Arreglo sea 
ilegal o que prohíba de otro modo o impida a las Partes la consumación del Arreglo; 

(e) no deberá haber Procesos pendientes o directamente amenazados por Entidad 
Gubernamental alguna buscando una medida cautelar, fallo, decreto u otra orden para 
evitar o atacar la consumación del Arreglo o las demás transacciones contempladas por 
el presente Acuerdo; 

(f) Petrominerales y ExploreCo habrán implementado la Transacción de la Organización 
ExploreCo de tal forma que se le permita a ExploreCo recibir y tener los activos de 
ExploreCo y la Contraprestación en Efectivo ExploreCo, bajo términos y condiciones que 
sean satisfactorias para ambas Partes, actuando razonablemente; 

(g) la Fecha Efectiva será en o antes de la Fecha Límite; 

(h) el Plan de Arreglo no habrá sido enmendado, modificado o suplementado por aprobación 
o instrucción de la Corte sin el consentimiento escrito de Pacific Rubiales y 
Petrominerales, actuando razonablemente; 

(i) todas las acciones necesarias se habrán llevado a cabo respecto del Arreglo de manera 
que las Acciones de ExploreCo a ser emitidas en los Estados Unidos de conformidad con 
el Arreglo sean exentas de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados 
Unidos de conformidad con la Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de los Estados 
Unidos y similares exenciones bajo todas las leyes de valores estatales; y (ii) la Orden 
Final servirá como la base de una reclamación de una exención, de conformidad con la 
Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de los Estados Unidos de los requisitos de registro 
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de la Ley de Valores de los Estados Unidos respecto de la distribución de las Acciones 
de ExploreCo de conformidad con el Arreglo; y 

(j) el presente Acuerdo no se habrá terminado de acuerdo con los términos del mismo. 

7.2 Condiciones Suspensivas Adicionales a las Obligaciones de Pacific Rubiales 

Las obligaciones de Pacific Rubiales en cuanto a completar las transacciones contempladas por el 
presente Acuerdo también estarán sujetas al cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones 
suspensivas (cada una de las cuales es para el beneficio exclusivo de Pacific Rubiales y podrán ser 
renunciadas por Pacific Rubiales):. 

(a) Petrominerales y ExploreCo no habrán incumplido y habrán cumplido todos los pactos 
bajo el presente Acuerdo que se deben realizar en o antes de la Hora Efectiva, excepto 
donde el incumplimiento de dichos pactos, en forma individual o combinada, no 
produciría, ni se esperaría razonablemente que produjera, directa o indirectamente, un 
Efecto Material Adverso, o no afectaría, ni se esperaría razonablemente que afectara, 
directa o indirectamente, en forma adversa la ejecución del Arreglo de acuerdo con sus 
términos, y Pacific Rubiales habrá recibido un certificado de Petrominerales y ExploreCo, 
dirigida a Pacific Rubiales y fechado con la Fecha Efectiva, firmado de parte de 
Petrominerales por dos altos funcionarios ejecutivos de Petrominerales (y sin 
responsabilidad personal)  y en nombre de ExploreCo por parte de un funcionario de 
ExploreCo (y sin responsabilidad personal) confirmando lo mismo en la Fecha Efectiva;  

(b) (i) las declaraciones y garantías en los parágrafos Error! Reference source not found., 
Error! Reference source not found. y Error! Reference source not found. del Anexo 
D serán ciertas y correctas en todo sentido a la Hora Efectiva como si se hubiera hecho 
en esta y a partir de esta Hora Efectiva (excepto que se entiende que: (A) el número de 
Acciones en circulación en el parágrafo Error! Reference source not found. del Anexo 
D puede aumentar (con una disminución correspondiente en el número de, según 
aplique, Opciones, Acciones Ordinarias Diferidas, y Acciones Ordinarias Incentivo) del 
número en circulación en la fecha del presente Acuerdo como resultado de la conversión 
de Opciones, Acciones Ordinarias Diferidas, y Acciones Ordinarias Incentivo en 
Acciones; (B) el número de Acciones en circulación en el parágrafo Error! Reference 
source not found. del Anexo D podrá aumentar como resultado de las Acciones 
emitidas bajo el Programa de Dividendo Pagado en Acciones; (C) el número de Acciones 
en circulación en el parágrafo Error! Reference source not found. del Anexo D podrá 
aumentar como resultado de la conversión de los Bonos Convertibles 2010 o de los 
Bonos Convertibles 2012; y (D) el número de Acciones Ordinarias Diferidas y Acciones 
Ordinarias Incentivo en circulación en el parágrafo Error! Reference source not found. 
del Anexo D podrá aumentar a partir del número en circulación en la fecha del presente 
Acuerdo exclusivamente como resultado del pago de dividendos por Petrominerales); y 
(ii) las restantes declaraciones y garantías hechas por Petrominerales en el Anexo D y 
ExploreCo en el Anexo E del presente Acuerdo serán ciertas y correctas a la Hora 
Efectiva como si se hubieran hecho en y a partir de la Hora Efectiva (excepto por las 
restantes declaraciones y garantías hechas en y a partir de una fecha específica, 
precisión de lo cual será determinada a partir de dicha fecha específica), excepto donde 
la falla o fallas de dichas declaraciones y garantías restantes en cuanto a ser ciertas y 
correctas no se esperaría, o no se esperaría que resultaran en un Efecto Material 
Adverso o, que no afectaría, ni se esperaría que afectaran razonablemente, directa o 
indirectamente, la ejecución del acuerdo de Arreglo con sus términos, y Pacific Rubiales 
habrá recibido un certificado de Petrominerales y ExploreCo, dirigida a Pacific Rubiales y 
fechada con la Fecha Efectiva, firmada de parte de dos altos ejecutivos de 
Petrominerales (y sin responsabilidad personal) y en nombre de ExploreCo por un 
funcionario de ExploreCo (y sin responsabilidad personal) confirmando lo mismo a partir 
de la Fecha Efectiva; 
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(c) todas las Aprobaciones Regulatorias han sido obtenidas o recibidas bajo términos que 
son aceptables para Pacific Rubiales, actuando razonablemente. Para mayor certeza, 
todas las Aprobaciones Regulatorias, autorizaciones, renuncias, permisos, 
consentimientos, revisiones, ordenes, sentencias, decisiones, exenciones, notificaciones 
o acreditaciones para el Arreglo y demás transacciones contempladas por la presente 
que componen dichas Aprobaciones Regulatorias se habrán obtenido sin condiciones o 
bajo condiciones que son aceptables para Pacific Rubiales, en su opinión razonable, y/o 
todos los períodos de espera o suspensión obligatorios (incluyendo cualesquier 
extensiones de los mismos) habrán vencido o terminado, si el no vencimiento o 
terminación, en la razonable opinión de Pacific Rubiales, haría que la consumación de las 
transacciones contempladas por el Arreglo y otras transacciones contempladas por la 
presente fueran una violación de cualesquier Leyes aplicables o desaconsejable;  

(d) en adición a las Aprobaciones Regulatorias, todos los demás consentimientos, renuncias, 
permisos, órdenes y aprobaciones de terceros requeridas en relación con la 
consumación del Arreglo (pero excluyendo cualesquier consentimientos, renuncias o 
acuerdos a los que hace referencia la Sección 6.3(c), Sección Error! Reference source 
not found. o cualquiera de las liberaciones a las que se refiere la Sección 8.8) se habrán 
presentado u obtenido bajo términos y condiciones aceptables para Pacific Rubiales, 
actuando razonablemente, en o antes de la Hora Efectiva.  

(e) a más tardar tres días hábiles antes de la Fecha Efectiva, Petrominerales habrá 
suministrado a Pacific Rubiales un certificado de Petrominerales, firmado en nombre de 
Petrominerales por dos altos funcionarios ejecutivos de Petrominerales (y sin 
responsabilidad personal), detallando (i) la cantidad, de haberla, en la que los gastos en 
el negocio de Alvopetro han excedido $18,000,000 según lo dispuesto en la Sección 
2.8(1) y (ii) la cantidad, de haberla, de la contraprestación pagada en conexión con la 
compra de la participación faltante en Alvopetro según lo dispuesto en el Sección 6.1(4); 

(f) desde la fecha de la presente, no habrá habido ni habrá ocurrido un Efecto Material 
Adverso; 

(g) el número de Acciones en poder, directa o indirectamente, por los titulares de dichas 
acciones quienes hayan hecho ejercicio válido de los Derechos de Disenso y que no 
hayan retirado dicho ejercicio en conexión con el Arreglo (o instituido un proceso para 
ejercer los Derechos de Disenso) no excederán el 5% de las Acciones en circulación 
inmediatamente antes de la Hora Efectiva; 

(h) en o antes de la Fecha Efectiva, Pacific Rubiales habrá recibido renuncias mutuas 
completas y finales en una forma y sustancia aceptable a Pacific Rubiales, actuando 
razonablemente, de cada Empleado de Petrominerales que tenga derecho a recibir un 
Pago por Cambio de Control;  

(i) en o antes de la Fecha Efectiva, Pacific Rubiales habrá recibido renuncias completas y 
finales en una forma y sustancia aceptable a Pacific Rubiales, actuando razonablemente, 
de todos los directores de cada Entidad de Petrominerales; y  

(j) el Plan de Arreglo no habrá sido enmendado, modificado o suplementado (i) por 
Petrominerales sin el consentimiento escrito de Pacific Rubiales o (ii) por aprobación o 
instrucción de la Corte sin el consentimiento escrito de Pacific Rubiales, actuando 
razonablemente. 
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7.3 Condiciones Suspensivas Adicionales a las Obligaciones de Petrominerales 

Las obligaciones de Petrominerales en cuanto a cumplir las transacciones contempladas por el presente 
Acuerdo también estarán sujetas a las siguientes condiciones suspensivas (cada una de las cuales es 
para el exclusivo beneficio de Petrominerales y a las que Petrominerales podrá renunciar): 

(a) Pacific Rubiales no habrá incumplido y habrá cumplido todos los pactos bajo el presente 
Acuerdo que se deben realizar en o antes de la Hora Efectiva, excepto donde el 
incumplimiento de dichos pactos, en forma individual o combinada, no afectaría en forma 
adversa, o no se esperaría que afectara razonablemente, directa o indirectamente, el 
cumplimiento del Arreglo de acuerdo con sus términos, y Petrominerales habrá recibido 
un certificado de Pacific Rubiales, dirigido a Petrominerales y fechado con la Fecha 
Efectiva, firmado en nombre de Pacific Rubiales por dos altos funcionarios ejecutivos de 
Pacific Rubiales (sin responsabilidad personal) confirmando lo mismo a partir de la Fecha 
Efectiva;  

(b) las representaciones y garantías de Pacific Rubiales establecidas en el Anexo F serán 
ciertas y correctas en todo a partir de la Hora Efectiva como si se hubieran hecho en y a 
partir de la Hora Efectiva (con excepción de las representaciones y garantías hechas a 
partir de una fecha específica, precisión de lo cual se determinará a partir de dicha fecha 
específica), excepto donde la falla o fallas de todas las antedichas declaraciones y 
garantías en cuanto a ser ciertas y correctas no afectaría en forma adversa, ni se 
esperaría que afectara, directa o indirectamente, el cumplimiento del Arreglo de acuerdo 
con sus términos, y Petrominerales habrá recibido un certificado de Pacific Rubiales, 
dirigido a Petrominerales y fechado con la Fecha Efectiva, firmada en nombre de Pacific 
Rubiales por dos altos funcionarios ejecutivos de Pacific Rubiales (y sin responsabilidad 
personal) confirmando lo mismo a partir de la Fecha Efectiva; 

(c) todas las Aprobaciones Regulatorias se habrán obtenido; y 

(d) Pacific Rubiales habrá depositado o hecho que se depositara con el Depositario en 
fideicomiso (siendo satisfactorio para las Partes, actuando razonablemente, los términos 
y condiciones de dicho fideicomiso) de acuerdo con la Sección 2.14 los fondos 
requeridos para efectuar el pago total de la Contraprestación por Acción a ser pagada por 
las Acciones de conformidad con el Acuerdo. 

7.4 Liberación de Fondos en Fiducia 

Para mayor certeza, todos los fondos que se tengan en fiducia por parte del Depositario de conformidad 
con la Sección 2.14 de la presente se liberarán de la fiducia cuando se complete el Acuerdo sin acto 
alguno o formalidad adicional por parte de persona alguna. 

ARTICULO VIII 
ACUERDOS ADICIONALES 

8.1 Bonos Convertibles 

(1) Petrominerales, previo o en forma concurrente con el envío por correo de la Circular, hará una 
oferta (la Oferta de Cambio de Control) a cada uno de los Tenedores de Bonos Convertibles 2010 y 
Tenedores de Bonos Convertibles 2012, de acuerdo con los términos de los Bonos Convertibles 2010 y 
Bonos Convertibles 2012, respectivamente, y Leyes de Valores Canadienses y Leyes de Valores de los 
Estados Unidos. aplicables como sigue:   

(a) Petrominerales hará una Oferta de Cambio de Control a cada uno de los Tenedores de 
Bonos Convertibles 2010 y Tenedores de Bonos Convertibles 2012, condicionado al 
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cumplimiento del Arreglo, a la elección de dichos Tenedores de Bonos Convertibles, 
para: 

(i) comprar los Bonos Convertibles 2010 y Bonos Convertibles 2012 en poder de 
cada Tenedor de Bonos Convertibles 2010 y Tenedor de Bonos Convertibles 
2012 al 100% de su valor nominal junto con los intereses causados; o 

(ii) convertir los Bonos Convertibles 2010 y Bonos Convertibles 2012 al Precio de 
Conversión de Cambio de Control (según se define dicho término en cada uno de 
los Bonos Convertibles 2010 y Bonos Convertibles 2012); 

(b) Petrominerales utilizará esfuerzos comercialmente razonables para obtener la aceptación 
de la Oferta de Cambio de Control por al menos el 90% de los Bonos Convertibles 2010 y 
Bonos Convertibles 2012 en circulación previo a la Fecha Efectiva. Petrominerales podrá, 
con el consentimiento de Pacific Rubiales (que no será negado o demorado 
injustificadamente), contratar un agente u otra persona para asistir en dicho proceso; 

(c) La Oferta de Cambio de Control dispondrá que la oferta se encontrará abierta por el 
término que sea mayor entre (i) 20 días hábiles desde la fecha de entrega de la Oferta de 
Cambio de Control; y (ii) 30 días calendario desde la fecha de entrega de la Oferta de 
Cambio de Control. La Oferta de Cambio de Control dispondrá que (i) la liquidación de la 
opción de repago en efectivo dispuesta en la Sección 8.1(1)(a)(i) ocurrirá dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la Fecha Efectiva; y (ii) la conversión de los Bonos 
Convertibles 2010 y Bonos Convertibles 2012 de conformidad con la opción dispuesta en 
8.1(1)(a)(ii) ocurrirá inmediatamente antes de la Hora Efectiva, de tal forma que cada 
Tenedor de Bonos Convertibles 2010 y Tenedor de Bonos Convertibles 2012 quien hace 
ejercicio de dicha opción participará en el Plan de Arreglo con todos los demás 
Accionistas; y  

(d) A Pacific Rubiales y sus asesores legales se les otorgará una oportunidad razonable para 
revisar y comentar sobre los borradores de la Oferta de Cambio de Control y demás 
documentos relacionados con el mismo, y se dará razonable consideración a cualesquier 
comentarios hechos por Pacific Rubiales y sus asesores. 

8.2 Disposiciones de Aviso y Remedio 

(1) Cada Parte dará aviso cuanto antes a las demás Partes de la ocurrencia, o falta de la misma, en 
cualquier momento desde la fecha de la presente hasta lo primero que ocurra entre la terminación del 
presente Acuerdo y la Hora Efectiva de cualquier evento o estado de cosas cuya ocurrencia o falta 
llevaría a, o sería probable que llevara a: 

(a) hacer que cualquiera de las declaraciones o garantías de cualquiera de las Partes aquí 
contenidas sea falsa o imprecisa en cualquier sentido material a la fecha de la presente o 
en la Hora Efectiva; o 

(b) resultar en el incumplimiento de o satisfacción de cualquier pacto, condición o acuerdo 
que se deba cumplir o satisfacer por parte de cualquiera de las Partes en la presente 
previo a la Hora Efectiva. 

(2) Pacific Rubiales no podrá hacer ejercicio de su derecho de terminar el presente Acuerdo de 
conformidad con la Sección 9.1(1)(c)(ii) y Petrominerales no podrá ejercer su derecho de terminar el 
presente Acuerdo de conformidad con la Sección 9.1 (1)(d) (ii) salvo que la Parte que busca terminar el 
presente Acuerdo haya entregado un aviso escrito a las demás Partes especificando con razonable 
detalle todos los incumplimientos de pactos, declaraciones y garantías u otros asuntos que la Parte que 
entrega dicho aviso está alegando como la base para el derecho de terminación. Si cualquier antedicho 
aviso se entrega, siempre que una Parte se encuentre procediendo diligentemente para remediar dicho 
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asunto y que dicho asunto sea razonablemente capaz de ser remediado, ninguna de las Partes podrá 
hacer ejercicio de dicho derecho de terminación hasta lo primero de (a) la Fecha Límite; y (b) la fecha 
que sea a los 15 días siguientes al recibo de dicho aviso por la Parte a la que el mismo fue entregado, si 
dicho asunto no ha sido remediado en dicha fecha. Si el antedicho aviso ha sido entregado previo a la 
fecha de la Reunión, dicha Reunión será, salvo que las Partes acuerden lo contrario, pospuesta o 
suspendida hasta el vencimiento de dicho lapso (sin causar incumplimiento alguno de cualquier 
disposición aquí contenida). 

8.3 No Reclutamiento 

(1) Excepto según lo expresamente dispuesto en esta Sección 8.3 o Sección 6.1(5), 
Petrominerales, ni directa ni indirectamente, o a través de sus afiliadas o Representantes deberá: (a) 
solicitar, iniciar, facilitar o fomentar (incluyendo el suministro de información) cualquier consulta o 
propuesta respecto de, que constituya, o que se pudiera razonablemente considerar que lleva a, una 
Propuesta de Compra; (b) fomentar o participar en discusión alguna o negociación con persona alguna 
(distinta a Pacific Rubiales) respecto de una Propuesta de Compra; (c) hacer un Cambio en 
Recomendación; (d) aceptar, aprobar, avalar, entrar en o recomendar, o proponer públicamente aceptar, 
aprobar, avalar o recomendar, cualquier Propuesta de Compra (entendiéndose que no tomar 
públicamente posición alguna o una posición neutral con respecto a una Propuesta de Compra por un 
lapso no mayor a tres días hábiles siguiendo al anuncio formal de dicha Propuesta de Compra no será 
considerada una violación de esta Sección 8.3(1); (e) aceptar, aprobar, avalar, recomendar o entrar en, 
o públicamente proponer aceptar, aprobar, avalar o entrar en, cualquier convenio respecto de una 
Propuesta de Compra (distinta a un acuerdo de confidencialidad o un acuerdo de no adelantar ninguna 
tarea permitido en la Sección 8.3(3)); (f) renunciar, o de otro modo se abstendrá de obligar el 
cumplimiento de, o entrar en o participar en cualquier discusión, negociación o acuerdos para renunciar 
a o de otro modo abstenerse respecto de cualquier derecho u otros beneficios bajo acuerdos de 
información confidencial, incluyendo un acuerdo de no adelantar ninguna tarea bajo la misma; o (g) 
resolver o determinar la toma de cualquier acción que razonable pudiera resultar en lo anterior. 

(2) Excepto según se dispone en forma expresa en esta Sección 8.3, Petrominerales 
inmediatamente terminará y hará que sus Representantes terminen cualquier solicitud, promoción de, 
discusión o negociación con persona alguna realizada hasta ahora por Petrominerales o Representante 
alguno respecto de cualquier Propuesta de Compra real o potencial, y, en conexión con ello, 
Petrominerales descontinuará el acceso y no establecerá o permitirá acceso a ningún sala de datos, 
virtual o de otro tipo ni suministrará información y solicitará tan pronto como sea posible, en la medida 
que tenga derecho a hacerlo (y hará ejercicio de todos los derechos que tenga que requerir) la 
devolución o destrucción de toda la información confidencial respecto de Petrominerales previamente 
suministrada a cualquier persona antedicha o a cualquier otra persona y solicitará (y hará ejercicio de 
todos los derechos que tenga que requerir) la destrucción de todo el material, incluyendo o incorporando 
o de otra forma reflejando cualquier información confidencial material respecto de Petrominerales. 
Petrominerales acepta que no terminará, renunciará, enmendará o modificará, y acuerda que 
activamente enjuiciará y hará cumplir, cualquier disposición de cualquier acuerdo de confidencialidad 
existente relacionado con cualquier Propuesta de Compra potencial o cualquier un acuerdo de no 
adelantar ninguna tarea del que sea una parte. 

(3) No obstante la Sección 8.3(1) si en cualquier momento que siga a la fecha del presente 
Acuerdo, Petrominerales recibe cualquier Propuesta de Compra escrita de buena fe, distinta a cualquier 
Propuesta de Compra que resultara del incumplimiento de esta Sección 8.3, que la Junta Directiva 
determine de buena fe, después de consultar con sus asesores financieros y asesores legales externos, 
constituye una Propuesta Superior, de consumarse de acuerdo con sus términos, entonces 
Petrominerales podrá, en cumplimiento con la Sección 8.3(4): 

(a) suministrar información respecto de Petrominerales a la persona que hace la antedicha 
Propuesta de Compra; y/o 
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(b) entrar en, participar, facilitar y mantener discusiones o negociaciones con, y de otro modo 
cooperar con o asistir a, la persona que hace dicha Propuesta de Compra. 

siempre que Petrominerales no divulgue, y no permita a sus Representantes divulgar información alguna 
que no sea pública a dicha persona sin haber entrado en un acuerdo de confidencialidad y parada (se 
suministrará a Pacific Rubiales una copia correcta y completa de dicho acuerdo de confidencialidad y 
parada antes de que cualquier información que no sea pública le sea suministrada) con dicha persona 
que contiene disposiciones que no le sean menos favorables a Petrominerales que aquellas contenidas 
en el Acuerdo de Confidencialidad, siempre que dicho acuerdo de confidencialidad y acuerdo de no 
adelantar ninguna tarea no podrá incluir ninguna disposición llamando a un derecho exclusivo de 
negociar con Petrominerales y no podrá restringir a Petrominerales en cuanto a cumplir con esta Sección 
8.3, y suministrará a Pacific Rubiales cuanto antes cualquier información que no sea pública respecto a 
Petrominerales suministrada a tal antedicha persona que no haya sido suministrada previamente a 
Pacific Rubiales.  

(4) Petrominerales, cuanto antes (y en cualquier caso dentro de las 24 horas siguientes al recibo), 
notificará a Pacific Rubiales (verbalmente y por escrito)  en el evento que reciba después de la fecha de 
la presente una Propuesta de Compra bona fide (incluyendo cualquier solicitud de información privada 
relacionada con Petrominerales en conexión con una potencial Propuesta de Compra), incluyendo los 
términos y condiciones materiales de la misma y la identidad de la persona que hace la Propuesta de 
Compra, y suministrará a Pacific Rubiales una copia de cualquier Propuesta de Compra escrita y 
mantendrá informado a Pacific Rubiales respecto del desarrollo y las negociaciones con respecto a 
dicha Propuesta de Compra, incluyendo cualquier cambio a los términos o condiciones materiales de 
dicha Propuesta de Compra. 

(5) No obstante la Sección  8.3(1), si en cualquier momento posterior a la fecha del presente 
Acuerdo, Petrominerales recibe una Propuesta de Compra que no provenga del incumplimiento de esta 
Sección 8.3 que la Junta Directiva concluya de buena fe, después de consultar con sus asesores legales 
y financieros externos, constituye una Propuesta Superior y que la falta de acción sería inconsistente 
con sus deberes fiduciarios bajo la ley aplicable, la Junta Directiva podrá, sujeto al cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en esta Sección 8.3 y la Sección 9.1(1)(d)(i), autorizar a Petrominerales a 
terminar este Acuerdo y simultáneamente entra en un acuerdo definitivo con respecto a dicha Propuesta 
Superior, si y solamente si: 

(a) le ha suministrado a Pacific Rubiales una copia del acuerdo definitivo propuesto para ser 
celebrado con respecto de la Propuesta Superior, y una confirmación escrita de 
Petrominerales en sentido que la Junta Directiva ha determinado que dicha propuesta 
constituye una Propuesta Superior; y  

(b) cinco días hábiles (el Lapso Equivalente) deberán haber transcurrido desde la fecha 
que sea más tarde entre (i) la fecha en la que Pacific Rubiales recibió aviso escrito 
notificando a Pacific Rubiales que la Junta Directiva ha resuelto, sujeto únicamente al 
cumplimiento con esta Sección 8.3, de terminar el presente Acuerdo para entrar en un 
acuerdo definitivo con respecto a dicha Propuesta Superior y (ii) la fecha en la que Pacific 
Rubiales ha recibido todos los materiales establecidos en la Sección 8.3(5)(a) 
(entendiéndose que Petrominerales informará cuanto antes a Pacific Rubiales de 
cualquier enmienda a los términos financieros u otros términos materiales de dicha 
Propuesta Superior durante dicho período). 

(6) No obstante la Sección 8.3(1), la Junta Directiva podrá, sujeto al cumplimiento con los 
procedimientos establecidos en esta Sección 8.3, hacer un Cambio en Recomendación (distinto al del 
tipo al que se refiere la cláusula (iii) de la definición del mismo) si la Junta Directiva determina de buena 
fe, después de consultar con sus asesores legales externos, que la falta en tomar acción sería 
inconsistente con sus deberes fiduciarios bajo la Ley Aplicable, si y solo si,  



 
 
 

42 
 

(a) Luego de la fecha del presente Acuerdo y previo a obtener la aprobación de la 
Resolución del Arreglo por parte de los Accionistas en la Reunión, Petrominerales recibe 
una Propuesta de Compra que no sea resultante de un incumplimiento de esta Sección 
8.3 que la Junta Directiva concluye de buena fe, después de consultar a sus asesores 
externos legales y financieros, constituye una Propuesta Superior; 

(b) Petrominerales ha dado a Pacific Rubiales no menos de cinco días hábiles de aviso 
escrito que hay una Propuesta Superior, junto con toda la documentación que compone 
la Propuesta Superior y una confirmación de que, sujeto a los términos del presente 
Acuerdo, la Junta Directiva tiene la intención de hacer un Cambio en Recomendación 
(distinta a la del tipo al que se hace referencia en la Cláusula (iii) de la definición del 
mismo); y  

(c) la Propuesta de Compra dando pie al aviso al que se refiere el (b) arriba sigue siendo 
una Propuesta Superior comparada con el presente Acuerdo según lo propone enmendar 
Pacific Rubiales (si aplica).  

(7) Durante el Lapso Equivalente, Petrominerales acuerda que Pacific Rubiales tendrá el derecho, 
pero no la obligación, de ofrecer enmendar los términos del presente Acuerdo. La Junta Directiva 
revisará cualquier oferta de enmendar los términos del presente Acuerdo de buena fe para determinar, a 
su discreción en el ejercicio de sus deberes fiduciarios y en consulta con sus asesores externos 
financieros y legales, si la oferta enmendada de Pacific Rubiales, a la aceptación por parte de 
Petrominerales causaría que la Propuesta Superior diera pie a que el Lapso Equivalente dejara de ser 
una Propuesta Superior.  Si la Junta Directiva determina que la Propuesta de Compra da pie a que dicho 
Lapso Equivalente dejara de ser una Propuesta Superior en comparación con el presente Acuerdo 
según la propone enmendar Pacific Rubiales, las Partes enmendarán el presente Acuerdo para dar 
efectos a dichas enmiendas y la Junta Directiva reafirmará cuanto antes su recomendación del 
Convenio.  Si la Junta Directiva sigue creyendo, de buena fe, después de consultar con sus asesores 
externos financieros y legales, que dicha Propuesta Superior sigue siendo una Propuesta Superior y por 
tanto rechaza la oferta enmendada de Pacific Rubiales, de haberla, o Pacific Rubiales no suscribe un 
acuerdo con Petrominerales que refleje dicha oferta enmendada, la Junta Directiva podrá, sujeto al 
cumplimiento con los procedimientos establecidos en la Sección 8.3(5) y la Sección 9.1(1)(d)(i), autorizar 
a Petrominerales a terminar el presente Acuerdo y simultáneamente entrar en un acuerdo definitivo 
respecto de la Propuesta Superior.   

(8) Petrominerales reconoce que cada modificación material sucesiva a cualquier Propuesta de 
Compra constituirá una Propuesta de Compra nueva para efectos de los requisitos bajo la Sección 
8.3(5)(b) e iniciará un nuevo Lapso Equivalente de cinco día hábiles. 

(9) En el evento que Petrominerales da el aviso contemplado en la Sección 8.3(5) o Sección 8.3(6) 
en una fecha que sea menos de cinco días hábiles antes de la Reunión, Pacific Rubiales tendrá derecho 
a requerir que Petrominerales suspenda o aplace la Reunión a una fecha que no sea más de cinco días 
hábiles después de la fecha del aviso. 

(10) Nada contenido en el presente Acuerdo prohibirá a la Junta Directiva de hacer una divulgación a 
los Accionistas para cumplir con sus deberes fiduciarios en respuesta a una Propuesta Superior o según 
lo requieran las Leyes de Valores Canadienses o Leyes de Valores de los Estados Unidos en respuesta 
a una Propuesta de Compra (incluyendo responder a una Propuesta de Compra bajo una circular de 
director), sujeto a que en el evento de un Cambio de Recomendación y una terminación por parte de 
Pacific Rubiales del presente Acuerdo de conformidad con la Sección 9.1(1)(c)(i), Petrominerales 
cancelará la Tarifa de Terminación de Petrominerales según lo prescrito en la Sección 9.4(1) y Sección 
9.4(2). 
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8.4 Honorarios 

Cada una de las Partes pagará todos los honorarios, costos y gastos incurridos por dicha Parte en 
conexión con el presente Acuerdo y Arreglo. 

8.5 Acceso a Información 

(1) Desde la fecha de la presente hasta lo primero entre la Hora Efectiva y la terminación del 
presente Acuerdo, sujeto a la Ley Aplicable y los términos de cualquier contrato de Petrominerales, este 
deberá: 

(a) dar a Pacific Rubiales y sus Representantes razonable acceso a las oficinas, 
propiedades, libros y registros de Petrominerales y sus subsidiarias y afiliadas; y  

(b) suministrar a Pacific Rubiales y sus Representantes los datos financieros y operativos y 
demás información que dichas personas puedan solicitar razonablemente. 

(2) Cualquier investigación de conformidad con esta Sección 8.5 será realizado durante horas 
hábiles normales (salvo que acuerde lo contrario Petrominerales) y en la forma que no interfiera 
injustificadamente con la conducción de los negocios de Petrominerales. Ni Pacific Rubiales, ni ninguno 
de sus Representantes contactará a los funcionarios o empleados de Petrominerales salvo después de 
la previa aprobación de uno de los siguientes funcionarios de Petrominerales:  (a) el Presidente & Chief 
Executive Officer, (b) el Chief Financial Officer, (c) el Chief Operating Officer o (d) el Vice Presidente de 
Desarrollo de Negocios, Director Jurídico el Secretario Corporativo, aprobación esta que no se podrá 
negar, retener, condicionar o demorar injustificadamente. 

(3) No obstante la Sección 8.5(1) o cualquier otra disposición del presente Acuerdo, Petrominerales 
no estará obligada a dar acceso a, o divulgar, cualquier información a Pacific Rubiales si Petrominerales 
razonablemente determina que dicho acceso o divulgación violaría la Ley Aplicable (incluyendo la Ley 
de Competencia o cualesquier otras Leyes Aplicables de competencia). 

8.6 Consentimientos de Período Interino 

Pacific Rubiales cuanto antes, después de la fecha de la presente, designará a dos individuos, de 
cualquiera de los cuales Petrominerales podrá solicitar aprobación para llevar a cabo cualquier acción 
que no esté de otro modo permitida en la Sección 6.1, y se asegurará que dichas personas respondan, 
en nombre de Pacific Rubiales, a las solicitudes de Petrominerales de manera expedita. 

8.7 Indemnización y Seguros 

(1) Desde y después de la Hora Efectiva, Pacific Rubiales deberá indemnizar y mantener indemne, 
y hará que se indemnice y mantenga indemne a Petrominerales, hasta el mayor grado posible permitido 
bajo la Ley Aplicable (y también anticipar gastos incurridos hasta el máximo grado permitido bajo la Ley 
Aplicable), cada director y antiguo director y funcionario de Petrominerales (cada uno, una Persona 
Indemnizada) contra cualquier costo o gasto (incluyendo gastos legales razonables), fallos, multas, 
pérdidas, reclamaciones, daños o pasivos incurridos en conexión con cualquier Proceso, que surja de o 
en relación con los servicios de dicha Persona Indemnizada como director o funcionario de 
Petrominerales o los servicios realizados por dichas personas a la solicitud de Petrominerales en, antes 
de o después de la Hora Efectiva, sea que se afirme o reclame previo a, en o después de la Hora 
Efectiva, incluyendo la aprobación o terminación del presente Acuerdo o que surja de o en relación con 
el presente Acuerdo y las transacciones contemplados en la presente. Ni Pacific Rubiales, ni 
Petrominerales transarán, comprometerán o consentirán a la suscripción de fallo alguno en cualquier 
Proceso que involucre o nombre a una Persona Indemnizada o que surja de o se relacione con los 
servicios de una Persona Indemnizada como director o funcionario de Petrominerales o los servicios 
realizados por dichas personas a la solicitud de Petrominerales en o previo o después de la Hora 
Efectiva sin el consentimiento previo escrito de dicha Persona Indemnizada salvo que dicho transacción, 
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compromiso o consentimiento incluya una liberación incondicional de dicha Persona Indemnizada de 
toda responsabilidad que surja de dicho Proceso. 

(2) Previo a la Hora Efectiva, y desde y después de la Hora Efectiva si Petrominerales no puede 
hacerlo Petrominerales obtendrá y pagará, y Pacific Rubiales hará que Petrominerales obtenga y pague 
por completo una única prima por la extensión no cancelable de cobertura de responsabilidad de las 
pólizas de seguros de directores y funcionarios de los directores y funcionarios existentes de 
Petrominerales por un período de reporte de reclamaciones o período adicional y extendido y un período 
de reclamaciones al menos seis años desde y después de la Hora Efectiva respecto de cualquier 
reclamación relacionada con cualquier período de tiempo en o previo a la Hora Efectiva de una 
asegurador con una clasificación crediticia igual o mejor que los aseguradores actuales respecto de 
seguros de responsabilidad de directores y funcionarios (Seguro D&O), y con términos, condiciones, 
retenciones y límites de responsabilidad que no sean menos ventajosos para las Personas 
Indemnizadas que la cobertura suministrada bajo las políticas existentes de Petrominerales respecto de 
las reclamaciones que surjan de hecho o eventos que existían u ocurrieron en o antes de la Hora 
Efectiva (incluyendo en conexión con el presente Acuerdo o las transacciones o acciones contempladas 
por la presente) sujeto, sin embargo, a que Petrominerales no adquiera dicho seguro (y Pacific Rubiales 
no tendrá que hacer que Petrominerales adquiera dicho seguro) si la prima excede 200%  de la prima 
anual pagada por Petrominerales respecto de su Seguro D&O a la fecha de la misma. Si Petrominerales 
o Pacific Rubiales incumplen por cualquier razón en obtener dichas pólizas de seguros de "período 
adicional" a la Hora Efectiva, Petrominerales seguirá manteniendo vigente por un período de al menos 
seis años desde y después de la Hora Efectiva el Seguro D&O existente a la fecha de la presente con 
términos, condiciones, retenciones y límites de responsabilidad que no sean menos ventajosos que la 
cobertura suministrada bajo las pólizas de seguros existentes de Petrominerales a la fecha de la 
presente, o Petrominerales comprará un Seguro comparable D&O para dicho período de seis años con 
los términos, condiciones, retenciones y límites de responsabilidad que son al menos tan favorables 
como los suministrados en las pólizas existentes de Petrominerales a la fecha de la presente, sin 
embargo, si dicho seguro comparable no se puede obtener, o solo se pueden obtener, o solo se pueden 
obtener pagando una prima anual en exceso de 200% de la prima anual pagada por Petrominerales 
respecto de su Seguro D&O a partir de la fecha de la misma, Petrominerales únicamente tendrá que 
obtener tanta cobertura como pueda ser adquirida pagando una prima anual igual al 200% de la prima 
anual pagada por Petrominerales respecto de sus Seguros D&O existentes a la fecha de la presente.  

(3) Si cualquier Persona Indemnizada hace una reclamación para indemnización o anticipo de 
gastos bajo esta Sección 8.7 que sea negada por Petrominerales o Pacific Rubiales, y una corte de 
jurisdicción competente determina que la Persona Indemnizada tiene derecho a dicha indemnización, 
entonces Petrominerales y Pacific Rubiales pagarán los costos y gastos de dicha Persona Indemnizada, 
incluyendo honorarios legales y gastos razonables, incurridos en conexión con presentar dicha 
reclamación contra Petrominerales o Pacific Rubiales. 

(4) Los derechos de la Persona Indemnizada bajo esta Sección 8.7 serán en adición a cualesquier 
derechos que pueda tener dichas Personas Indemnizadas bajo los documentos de incorporación de 
Petrominerales, o bajo cualquier Ley Aplicable o acuerdo de cual Persona Indemnizada con 
Petrominerales. Todos los derechos a indemnización y liberación de responsabilidades por actos u 
omisiones ocurriendo en o antes de la Hora Efectiva y derechos de anticipo de gastos relacionados con 
está a favor de cualquier Persona Indemnizada según lo disponen los documentos de incorporación de 
Petrominerales o cualquier acuerdo entre dicha Persona Indemnizada y Petrominerales sobrevivirán a la 
Hora Efectiva por un período no menor a seis años y no se enmendará, derogará o de modo alguno 
modificará de manera que pudiera afectar de manera adversa cualquier derecho bajo los mismos de 
cualquier Persona Indemnizada antedicha. 

(5) Las disposiciones de esta Sección 8.7 sobrevivirán la consumación de las transacciones 
contempladas por este Acuerdo y tienen la intención de beneficiar, y ser exigibles por, las Personas 
Indemnizadas, y sus respectivos herederos, albaceas, administradores y representantes personales 
legales y será vinculante sobre Petrominerales y sus sucesores y cesionarios, y, para dichos efectos 
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únicamente, Petrominerales confirma por la presente que está actuando como fideicomisario de su 
parte. 

8.8 Liberación de Garantías 

Petrominerales hará esfuerzos comercialmente razonables para obtener, previo a la Hora Efectiva, 
liberaciones plenas y completas respecto de cualquier y toda obligación relacionadas con la garantía o 
subrogación por parte de cualquier Entidad de Petrominerales, directa o indirectamente, de cualquier 
pago u obligaciones de cumplimiento de cualquier persona respecto de los negocios de Alvopetro.  En la 
medida que dichas liberaciones no se obtengan previo a la Hora Efectiva, ExploreCo indemnizará y 
mantendrá indemne a las Entidades de Petrominerales (distintas a ExploreCo) y sus Representantes de y 
contra cualquier y todas las responsabilidades, reclamaciones, demandas, costos, daños y gastos a las 
que las Entidades de Petrominerales (distintas a ExploreCo) y sus Representantes puedan estar sujetas 
o puedan sufrir, en una forma causada por, o surgiendo de, directa o indirectamente, de o en 
consecuencia de las Entidades de Petrominerales (distintas a ExploreCo) que no sean liberadas de 
dichas garantías y subrogaciones. 

ARTICULO IX 
TERMINACIÓN Y RENUNCIA 

9.1 Terminación 

(1) El presente Acuerdo podrá darse por terminado y el Arreglo se podrá abandonar en cualquier 
momento antes de la Hora Efectiva (sin perjuicio de ninguna aprobación del presente Acuerdo o de la 
Resolución del Arreglo o del Arreglo por parte de los Accionistas y/o la Corte): 

(a) de común acuerdo por escrito entre las Partes;  

(b) bien sea Petrominerales (por su cuenta y riesgo y por cuenta de ExploreCo) o Pacific 
Rubiales, si: 

(i) la Hora Efectiva no a ocurrido en o antes de la Fecha Limite, salvo que no haya 
lugar a la terminación de este Acuerdo de conformidad con la presente Sección 
9.1(1)(b)(i) no estará disponible para ninguna de las Partes cuyo incumplimiento 
en cuanto a cualquiera de sus obligaciones ha sido la causa de o haya resultado 
en la no-ocurrencia de la Hora Efectiva para tal fecha;  

(ii) a partir de la fecha aquí consignada se promulgue alguna Ley Aplicable o se 
haga efectiva (o si dicha Ley Aplicable se hubiera modificado) que haga que la 
ejecución del Arreglo sea ilegal o de otra manera prohibida o imposibilite a 
Petrominerales o a Pacific Rubiales para la ejecución del Arreglo y dicha Ley 
Aplicable (si aplica) o imposibilidad, quede en firme y no sea apelable; ó  

(iii) la Resolución del Arreglo no haya recibido el voto requerido por los Accionistas 
para su aprobación en la Reunión (incluyendo cualquier aplazamiento o 
postergación de lo mismo) conforme a la Orden Provisional y a la ABCA;  

(c) por parte de Pacific Rubiales, si: 

(i) antes de obtener la aprobación de la Resolución del Arreglo por parte de los 
Accionistas, (i) la Junta Directiva hubiera retirado, retenido, calificado o 
modificado de manera adversa a Pacific Rubiales, o para la ejecución del 
Arreglo, su recomendación a los Accionistas para votar a favor del Arreglo; o si 
no re-confirmó en tres días a partir de la solicitud por parte de Pacific Rubiales su 
aprobación y recomendación del Arreglo o de la Resolución del Arreglo 
(entendiendo que tomar a nivel público una posición neutral o ninguna posición 
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con respecto a una Propuesta de Compra más allá de un periodo de tres días a 
partir del anuncio público de una Propuesta de Compra, se considerará una 
modificación adversa); (ii) la Junta Directiva hubiera aprobado o recomendado 
cualquier Propuesta de Compra: (iii) Petrominerales hubiera suscrito un acuerdo 
por escrito en relación con una Propuesta de Compra (diferente a algún acuerdo 
de confidencialidad permitido bajo la Sección 8.3(3)); o (iv) Petrominerales 
hubiera anunciado a nivel público la intención de hacer cualquiera de las 
anteriores (cada una de las cláusulas (i), (ii), (iii) y (iv) anteriores, Cambio en 
Recomendación) ó si Petrominerales incumple con la Sección 8.3 en cualquier 
aspecto material; ó  

(ii) sujeto a la Sección 8.2(2), si hubiera ocurrido el incumplimiento de alguna 
declaración o garantía o el incumplimiento de algún pacto o acuerdo de parte de 
Petrominerales establecido bajo este Acuerdo, que cause que las condiciones 
establecidas en la Sección 7.1 o en la Sección 7.2, no sean satisfechas y si 
dichas condiciones no se cumplen o se hace imposible cumplirlas para la Fecha 
Límite; siempre y cuando Pacific Rubiales no esté en tal momento en 
incumplimiento con este Acuerdo al punto de causar el incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones establecidas en la Sección 7.1 o en la Sección 7.3; 
ó  

(d) por parte de Petrominerales (en su propio nombre  y en nombre de ExploreCo), si: 

(i) antes de obtener la aprobación de la Resolución del Arreglo por parte de los 
Accionistas, la Junta Directiva autoriza a Petrominerales sujeto al cumplimiento 
de los términos del presente Acuerdo (incluyendo los términos de la presente 
Sección 8.3 y el pago de la Tarifa por Terminación conforme a la Sección 9.4(1) 
a celebrar un acuerdo por escrito relacionado con una Propuesta Superior;  

(ii) sujeto a la Sección 8.2(2), si hubiera ocurrido el incumplimiento de alguna 
declaración o garantía o el incumplimiento de algún pacto o acuerdo de parte de 
Pacific Rubiales establecido bajo este Acuerdo, que cause que las condiciones 
establecidas en la Sección 7.1 o en la Sección 7.3, no sean satisfecha y si dichas 
condiciones no se cumplen o se hace imposible cumplirlas para la Fecha Límite; 
siempre y cuando Petrominerales o ExploreCo. no esté en tal momento en 
incumplimiento con este Acuerdo al punto de causar el incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones establecidas en la Sección 7.1 o en la Sección 7.2; 
ó  

(iii) si Pacific Rubiales no entrega o hace que se le entregue al Depositario fondos 
suficientes para completar las transacciones contempladas por el Acuerdo según 
lo requerido y conforme a la Sección 2.14; siempre que Petrominerales o 
ExploreCo no estén en tal momento en incumplimiento con el presente Acuerdo 
para causar el incumplimiento de cualquiera de las condiciones consagradas en 
la Sección 7.1 ó 7.2. 

(2) La Parte que tenga la intención de terminar el presente Acuerdo conforme a la presente Sección 
9.1 (distinta de aquella establecida en la Sección 9.1(1)(a)) deberá dar aviso de dicha terminación a la 
otra Parte.  

9.2 Efecto de la Terminación 

Al terminar el presente Acuerdo conforme a lo dispuesto en la Sección 9.1, el presente Acuerdo será 
inválido y sin efecto sin responsabilidad de ninguna Parte (o de ningún Representante de dicha Parte) 
con respecto a cualesquier otra Parte en el presente, salvo que (a) las disposiciones de la presente 
Sección 9.2,  Sección 2.5(5),  Sección 2.5(6),  Sección 6.1(3),  Sección 6.3(j),  Sección 6.1(5)(b), la última 
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frase de la Sección 6.2,  Sección 8.7,  Sección 8.8,  Sección 9.4,  Sección 9.5 y el ArticUlO X (diferente a 
la Sección 10.3) sobrevivirán a cualquier terminación del presente conforme a la Sección 9.1; y (b) ni la 
terminación de este Acuerdo ni el contenido de la presente Sección 9.2 exime a ninguna de las Partes 
por ninguna responsabilidad por incumplimiento voluntario e intencional del presente Acuerdo, sujeto a 
las limitaciones establecidas en la Sección 9.4(5).   

9.3 Renuncia 

Ninguna renuncia a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo se entenderán como renuncia a 
cualquier otra disposición (sea o no similar) o renuncia futura de la misma disposición, ni dicha renuncia 
será vinculante salvo que sea realizada por escrito por la Parte obligada por efecto de la renuncia. Ningún 
incumplimiento o demora por parte de ninguna de las Partes en el ejercicio de algún derecho, facultad o 
privilegio en virtud del presente, deberá entenderse como renuncia a lo mismo, ni el ejercicio parcial o 
particular de lo mismo imposibilitará cualesquier otro, o futuro ejercicio de lo mismo, o el ejercicio de 
cualquier otro derecho, facultad o privilegio. 

9.4 Tarifa por Terminación 

(1) Si ocurre un Evento de Tarifa por Terminación para Petrominerales; Petrominerales deberá 
pagar según lo especifique por escrito Pacific Rubiales, por medio de transferencia electrónica de fondos 
disponibles inmediatamente; la Tarifa por Terminación de Petrominerales, conforme a la Sección 9.4(2). 
Para efectos del presente Acuerdo, la Tarifa por Terminación de Petrominerales significa a US$ 
60.000.000 y Evento de Tarifa por Terminación de Petrominerales significa a la terminación del 
presente Acuerdo conforme a:  

(a) La Sección 9.1(1)(c)(i) ó la Sección 9.1(1)(d)(i); 

(b) La Sección 9.1(1)(c)(ii); ó 

(c) La Sección 9.1(1)(b)(iii) por Petrominerales ó Pacific Rubiales, pero únicamente si en el 
caso del presente parágrafo (c):  (i) antes de la Reunión, se haya anunciado, propuesto o 
divulgado públicamente una Propuesta de Compra bona fide por parte de cualquier 
persona diferente a Pacific Rubiales o a cualquier afiliado al mismo; y (ii) se ejecute una 
Propuesta de Compra dentro de los 12 meses siguientes a la terminación del presente 
Acuerdo, o se celebre un acuerdo definitivo en relación con una Propuesta de Compra 
dentro de dicho periodo de 12 meses y se ejecute posteriormente dicha Propuesta de 
Compra. 

(2) Si ocurre un Evento de Tarifa por Terminación de Petrominerales debido a la terminación del 
presente Acuerdo por parte de Petrominerales conforme a la Sección 9.1(1)(d)(i), la Tarifa por 
Terminación de Petrominerales se deberá pagar simultáneamente con la ocurrencia de tal Evento de 
Tarifa por Terminación de Petrominerales. Si ocurre un Evento de Tarifa de Terminación de 
Petrominerales debido a la terminación del presente Acuerdo por parte de Pacific Rubiales conforme a la 
Sección 9.1(1)(c)(i) o a la Sección 9.1(1)(c)(ii), la Tarifa por Terminación de Petrominerales se deberá 
pagar dentro de los cinco días hábiles siguientes a dicho Evento de Tarifa de Terminación de 
Petrominerales. Si ocurre un Evento de Tarifa por Terminación de Petrominerales en las circunstancias 
establecidas en la Sección 9.4(1)(c), la Tarifa por Terminación de Petrominerales se deberá pagar a 
partir de la consumación de la Propuesta de Compra aplicable referida en dicha sección. 

(3) Si ocurre un Evento de Tarifa de Terminación de Pacific Rubiales, Pacific Rubiales deberá pagar 
según lo especifique por escrito Petrominerales por medio de transferencia electrónica de fondos 
disponibles inmediatamente, la Tarifa por Terminación de Pacific Rubiales, conforme a la Sección 9.4(4).  
Para efectos del presente Acuerdo,  Tarifa por Terminación de Pacific Rubiales significa US$ 
60.000.000  y Evento de Tarifa por Terminación de Pacific Rubiales se refiere a la terminación del 
presente Acuerdo, de conformidad con la Sección 9.1(1)(d)(ii) ó la Sección 9.1(1)(d)(iii). 
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(4) Si ocurre un Evento de Tarifa por Terminación de Pacific Rubiales debido a la terminación del 
presente Acuerdo por parte de Petrominerales conforme a la Sección Sección 9.1(1)(d)(ii) ó a la Sección 
9.1(1)(d)(iii),  la Tarifa por Terminación de Pacific Rubiales se deberá pagar dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a partir de dicho Evento de Tarifa por Terminación de Pacific Rubiales.   

(5) Cada una de las Partes reconoce que los acuerdos contenidos en la presente Sección 9.4 son 
parte integral de las transacciones contempladas en el presente Acuerdo y que sin dichos acuerdos las 
Partes no celebrarían el presente Acuerdo.  Cada una de las Partes reconoce que todos los montos de 
pago establecidos en la presente Sección 9.4 son pagos por los daños liquidados que son un pre-
estimado de los daños en los que puede incurrir Pacific Rubiales o Petrominerales según aplique, como 
resultado del evento que dio lugar a tales pagos y la consiguiente terminación del presente Acuerdo, y 
ninguna se considera como multa. Cada una de las Partes renuncia irrevocablemente a cualquier 
derecho del que deba valerse como defensa ante el exceso o el grado punitivo de dichos daños 
liquidados. Para un mayor grado de certeza, cada una de las Partes está de acuerdo con que si los 
pagos de cualquier monto conforme a la presente Sección 9.4 se realizan a tal Parte, dicho pago será el 
amparo único monetario de dicha Parte; siempre y cuando, sin embargo, la limitación no aplique en el 
evento de fraude o dolo de la otra Parte, en relación con el presente Acuerdo.  No obstante lo anterior, 
siempre y cuando nada contenido dentro de la presente Sección 9.4 deberá imposibilitar a ninguna de 
las Partes antes de la terminación del presente Acuerdo y conforme a sus términos; en cuanto a la 
búsqueda de medidas cautelares para restringir algún incumplimiento o incumplimiento inminente de la 
otra Parte con respecto a cualquiera de sus obligaciones bajo el presente o de otra manera obtener 
algún cumplimiento específico. 

9.5 Oferta Económica Midstream 

Por medio de la presente, Pacific Rubiales realiza una oferta irrevocable para comprar los Activos 
Midstream Establecidos bajo los términos y condiciones dispuestos en la Carta de Divulgación , oferta 
que podrá ser aceptada por Petrominerales si el Acuerdo no se completa para el 10 de diciembre de 
2013, por alguna razón, o si el presente Acuerdo se ha terminado por alguna razón diferente a un Evento 
de Tarifa por Terminación de Petrominerales. La oferta económica de Pacific Rubiales provista en el 
presente, quedara vigente por un periodo de tres meses a partir de la última fecha entre (a) 10 de 
diciembre de 2013 y (b) la terminación del presente Acuerdo conforme a sus términos. 

ARTICULO X 
DISPOSICIONES GENERALES 

10.1 Notificaciones 

Todas las notificaciones y demás comunicaciones dadas o hechas de conformidad con la presente se 
harán por escrito y se entenderán entregadas o hechas a la fecha de entrega o envío si se entrega en 
persona o se envía por facsímil o transmisión de correo electrónico, o a partir del siguiente día hábil si se 
envía por courier pre pagado, a las Partes en las siguientes direcciones (o en otras direcciones que sean 
especificadas por cualquiera de las Partes por medio de aviso a las demás Partes dado de acuerdo con 
estas disposiciones): 
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(a) si es a Pacific Rubiales o Pacific Rubiales: 

Pacific Rubiales Energy Corp. 
Suite 1100, 333 Bay Street 
Toronto, Ontario 

M5H 2R2 

  Atención: Peter Volk, Director Jurídico 
  Facsímil: (416) 360-7783 
  E-mail:    pvolk@Pacificrubiales.com 

 
con copias a: 

Norton Rose Fulbright Canada LLP 
Suite 3700, 400 3rd Avenue SW 
Calgary, Alberta 
T2P 4H2 

Atención: Crispin Arthur 
Facsímil: (403) 264-5973 
E-mail:  crispin.arthur@nortonrosefulbright.com 

(b) si es a Petrominerales o ExploreCo: 

Petrominerales Ltd. 
Suite 1000, 333 - 7th Avenue SW 
Calgary, Alberta 
T2P 2Z1  

Atención: Corey Ruttan, Presidente y Chief Executive Officer 
Facsímil: (403) 266-5794 
E-mail:  ruttan@petrominerales.com 

con copia a: 

McCarthy Tétrault LLP 
Suite 3300, 421 7th Avenue SW 
Calgary, Alberta  
T2P 4K9 

Atención: Mark Franko 
Facsímil: (403) 260-3501 
E-Mail:  mfranko@mccarthy.ca 

10.2 Ley Aplicable; Jurisdicción; Notificación de Procesos 

El presente Acuerdo se regirá, incluyendo en cuanto a la validez, interpretación y efecto, por las Leyes de 
la Provincia de Alberta y las Leyes de Canadá allí aplicables, y será interpretado y tratado en todos los 
sentidos como un contrato de Alberta. Las Partes acuerdan que cualquier Proceso que busque hacer 
exigible cualquier disposición de, o con base en cualquier asunto que surja de, o en conexión con el 
presente Acuerdo, o las transacciones contempladas en la presente, será presentado en cualquier corte 
de la Provincia de Alberta, y cada una de las Partes irrevocablemente consiente a la jurisdicción de 
dichas cortes (y de las cortes de apelación de allí) en cualquier Proceso antedicho e irrevocablemente 
renuncia, hasta la máxima extensión posible que cualquier antedicho Proceso presentado en cualquier 
antedicho corte haya sido presentado en un foro inconveniente.  Cada una de las Partes acepta en forma 
expresa que la anterior renuncia tiene la intención de ser irrevocable bajo todas las Leyes aplicables. La 
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notificación de cualquier Proceso puede ser enviada a cualquiera de las Partes en cualquier parte del 
mundo, dentro o fuera de la jurisdicción de cualquier corte antedicha. Sin limitar lo anterior, cada una de 
las Partes acuerda que la notificación de procesos sobre dicha Parte según lo dispuesto en la Sección 
10.1 se entenderá como notificación efectiva. 

10.3 Medidas Cautelares y Cumplimiento Específico 

Las Partes acuerdan que puede ocurrir daño irreparable por el que no sería un remedio en Derecho 
adecuado el pago de daños pecuniarios en el evento que cualquiera de las disposiciones del presente 
Acuerdo no fueran cumplidas de acuerdo con sus términos específicos o fueran de otro modo 
incumplidos. Por tanto, se acuerda que, previo a la terminación del presente Acuerdo de conformidad con 
la Sección 9.1, las Partes tendrán derecho a aplicar para una medida o medidas cautelares y demás 
remedios en equidad para evitar incumplimientos o la amenaza de los mismos de las disposiciones del 
presente Acuerdo o de otro modo obtener el cumplimiento específico de cualquier antedicha disposición y 
de hacer que el Convenio y las demás transacciones contempladas por el presente Acuerdo se 
consumen bajo los términos y sujeto a las condiciones aquí establecidas.  

10.4 Tiempo es Esencial 

El tiempo será esencial en el presente Acuerdo. 

10.5 Totalidad del Acuerdo, Efecto Vinculante y Cesión 

(1) El presente Acuerdo será vinculante sobre las Partes y obrará en beneficio de las Partes y sus 
respectivos sucesores y cesionarios permitidos.   

(2) El presente Acuerdo, la Carta de Revelación y el Acuerdo de Confidencialidad constituye la 
totalidad del acuerdo, y reemplazan todo acuerdo y compromisos anteriores, tanto escritos y verbales, 
entre las Partes, o cualquiera de ellos, respecto de los asuntos de la presente. Ni el presente Acuerdo, ni 
ninguno de los derechos, intereses u obligaciones bajo la presente podrán ser cedidos por cualquiera de 
las Partes sin el consentimiento previo por escrito de todas las Partes. 

10.6 Divisibilidad 

Si cualquier término u otras disposiciones del presente Acuerdo no es válida, es ilegal o inexigible por 
regla o Ley o política pública alguna, todas las demás condiciones y disposiciones del presente Acuerdo 
seguirá, no obstante, en plena vigencia y efectos mientras la sustancia económica o legal de las 
transacciones contempladas en la presente no sea afectada de manera alguna materialmente adversa a 
ninguna Parte. A la determinación de que cualquier término u otra disposición no es válida, es ilegal o 
incapaz de ser exigible, las Partes negociarán de buena fe la modificación del presente Acuerdo de tal 
manera que logren la intención original de las Partes tan de cerca como sea posible en una forma 
aceptable a fines de que las transacciones aquí contempladas se cumplan hasta el máximo grado 
posible. 

10.7 Terceros Beneficiarios  

Excepto según lo dispuesto en la Sección 2.5(5), 2.5(6), 2.11, 6.1(5), 6.2 y  8.7 las cuales, sin limitar sus 
términos, tienen la intención de ser estipulaciones para el beneficio de los terceros mencionados allí, y 
exceptuando los derechos de los Accionistas de recibir la Contraprestación por Acción y los derechos de 
tenedores de Opciones, Acciones Ordinarias Diferidas y Acciones Ordinarias Incentivo  de recibir la 
contraprestación dispuesta en el Plan del Arreglo, cada uno siguiendo a la Hora Efectiva de conformidad 
con el Arreglo (para el efecto Petrominerales confirma con la presente que actúa como agente en nombre 
de los Accionistas y tenedores de Opciones, Acciones Ordinarias Diferidas y Acciones Ordinarias 
Incentivo), el presente Acuerdo no tiene la intención de conferir derecho o remedio a persona alguna 
distinta a las Partes en el presente Acuerdo. Pacific Rubiales designa a Petrominerales como su 
fideicomisario a través de los  Representantes aplicables de Petrominerales respecto de las Secciones 
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2.11, 6.2 y 8.7 y Petrominerales acepta dicho nombramiento. Petrominerales designa a Pacific Rubiales 
como fideicomisario a través de los Representantes aplicables de Pacific Rubiales respecto de la Sección 
2.5(5) y 6.1(5) y Pacific Rubiales acepta dicho nombramiento. Petrominerales designa a ExploreCo 
fideicomisario a través de los Representantes aplicables de ExploreCo respecto de la Sección 2.5(5) y 
ExploreCo acepta dicho nombramiento. ExploreCo designa a Petrominerales como fideicomisario a 
través de los Representantes aplicables de Petrominerales respecto de las Secciones 2.5(6)y 
Petrominerales acepta dicho nombramiento. ExploreCo designa a Pacific Rubiales como fideicomisario a 
través de los Representantes aplicables de Pacific Rubiales respecto de la Sección 2.5(6) y Pacific 
Rubiales acepta dicho nombramiento. 

10.8 Reglas de Interpretación 

Las Partes renuncian a la aplicación de cualquier Ley Aplicable o regla de interpretación que dispongan 
que las ambigüedades en cualquier acuerdo u otro documento sean interpretadas contra la Parte que  
redacta dicho acuerdo u otro documento. 

10.9 Exención de Responsabilidad 

Ningún director o funcionario de Pacific Rubiales o cualquiera de sus subsidiarias tendrá responsabilidad 
personal alguna ante Petrominerales o ExploreCo bajo el presente Acuerdo o cualquier otro documento 
entregado en conexión con las transacciones contempladas en la presente en nombre de Pacific 
Rubiales o Pacific Rubiales. Ningún director o funcionario de Petrominerales o ExploreCo tendrá 
responsabilidad personal alguna ante Pacific Rubiales bajo el presente Acuerdo o cualquier otro 
documento entregado en conexión con las transacciones contempladas en la presente de parte de 
Petrominerales o ExploreCo. 

10.10 Originales, Suscripción 

El presente Acuerdo se podrá suscribir en uno o más ejemplares, cada uno de los cuales así suscrito 
constituirá un original y todos los cuales en conjunto constituirán uno y el mismo instrumento. Las Partes 
tendrán derecho a confiar ante la entrega de un facsímil suscrito o copia electrónica similar suscrita del 
presente Acuerdo, y el facsímil o copia electrónica similar suscrita será legalmente efectiva para crear un 
acuerdo válido y vinculante entre las Partes.  

10.11 Enmiendas 

El presente Acuerdo y el Plan del Arreglo podrá, en cualquier momento y de tiempo en tiempo antes o 
después de la realización de la Reunión, pero no más tarde de la Hora Efectiva, a ser enmendada por el 
acuerdo mutuo escrito de las Partes, y cualquier antedicha enmienda podrá, sujeta a la Orden Provisional 
y Orden Final y Leyes Aplicables, sin limitación: 

(a) cambiar el tiempo para la ejecución de cualquiera de las obligaciones o actos de las 
Partes: 

(b) modificar cualquier declaración o garantía contenida en la presente o en cualquier 
documento entregado de conformidad a la presente; 

(c) modificar cualquiera de los pactos aquí contenidos y renunciar o modificar el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de las Partes; y/o 

(d) modificar cualesquier condiciones suspensivas mutuas aquí contenidas. 
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Pacific Rubiales, Petrominerales y ExploreCo han hecho que el 
presente Acuerdo sea suscrito a partir de la primera fecha escrita arriba por sus respectivos funcionarios 
allí debidamente autorizados. 

 

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 

Por:  

  

Por:  

  
  
  

PETROMINERALES LTD. 

Por:  

  

Por:  

  
  
  
1774501 ALBERTA LTD. 

Por:  
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ANEXO A 

RESOLUCIÓN DEL ACUERDO 

HAN RESUELTO: 

1. El arreglo (el Arreglo) bajo la sección 193 del Business Corporations Act  (Alberta) (la ABCA) of 
Petrominerales Ltd. (Petrominerales), según se describe más en particular y establece en la circular 

informativa de la dirección (la Circular) de fecha [], 2013 de Petrominerales que acompaña el aviso de 
esta reunión (según el Arreglo pueda ser enmendado, modificado o suplementado de acuerdo con el 
acuerdo de disposición (el Acuerdo de Disposición) hecho a 29 de septiembre 2013 entre 
Petrominerales, Pacific Rubiales Energy Corp. y 1774501 Alberta Ltd., se autoriza, aprueba y adopta por 
la presente. 

2. El plan de arreglo de Petrominerales (según haya sido o pueda ser enmendado, modificado o 
suplementado de acuerdo con el Acuerdo de Disposición y los términos del mismo) (el Plan de Arreglo), 
cuyo texto completo aparece en el Anexo "B" de la Circular, se autoriza, aprueba y adopta por la 
presente. 

3. El (i) Acuerdo de Disposición y transacciones relacionadas, (ii) las acciones de los directores de 
Petrominerales en la aprobación del Arreglo y el Acuerdo de Disposición, y (iii) las acciones de los 
directores y funcionarios de Petrominerales en la suscripción y entrega del Acuerdo de Disposición y 
cualquier enmienda, modificación, o suplementos al mismo, se ratifican y aprueban por la presente. 

4. No obstante que esta resolución se haya pasado (y que se haya adoptado el Arreglo) por los 
accionistas de Petrominerales o que el Arreglo ha sido aprobado por el Tribunal Superior de la Provincia 
de Alberta, los directores de Petrominerales están autorizados por la presente y tienen poder para, sin 
aviso o aprobación de los accionistas de Petrominerales, (i) enmendar, modificar o suplementar el 
Acuerdo de Disposición  o el Plan de Arreglo en la medida posible permitida por el Acuerdo de 
Disposición, y (ii) sujeto a los términos del Acuerdo de Disposición, no avanzar con el Arreglo y las 
transacciones relacionadas. 

5. Cualquier funcionario o director de Petrominerales está autorizado por la presente y dirigido por y 
de parte de Petrominerales para suscribir o hacer que se suscriba y entregar o hacer que se entreguen 
todos los documentos e instrumentos y realizar o hacer que se hagan todos los actos y cosas que dicha 
persona determine puedan ser necesarios o deseables para dar pleno efecto a las resoluciones 
anteriores y los asuntos autorizados por el mismo, tal determinación quedará concluyentemente 
evidenciada por la suscripción y entrega de dicho documento o instrumento o la ejecución del acto o cosa 
mencionado anteriormente. 
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ANEXO B

PLAN DE ARREGLO

Ver Apéndice D – Plan de Arreglo de esta Circular de Información.



 

C-1 

ANEXO C 

ACUERDO DE TRANSMISIÓN EXPLORECO 
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ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS  

EL PRESENTE ACUERDO con fecha a partir del  [     ] de 2013, 

ENTRE: 
PETROMINERALES LTD., UNA SOCIEDAD  REGIDA POR EL 
BUSINESS CORPORATIONS ACT (ALBERTA) ("PMG") 

Y 
1774501 ALBERTA LTD., UNA CORPORACIÓN REGIDA POR EL 
BUSINESS CORPORATIONS ACT (ALBERTA) ("EXPLORECO") 

CONSIDERANDO que las Partes junto con Pacific Rubiales Energy Corp. son partes del Acuerdo de 
Convenio; 

Y CONSIDERANDO que de acuerdo con el Plan de Convenio  establecido de conformidad con el 
Acuerdo de Convenio, las Partes desean celebrar este Acuerdo para que PMG transfiera los Activos de 
ExploreCo y la Contra-prestación en Efectivo de ExploreCo a ExploreCo a cambio de acciones ordinarias 
en el capital de ExploreCo ("Acciones Ordinarias"), todo de acuerdo con los términos de este Convenio ; 

POR TANTO, en consideración a las premisas , obligaciones y acuerdos aquí mencionados, las Partes 
se obligan y acuerdan lo siguiente: 

ARTICULO 1 
INTERPRETACIÓN 

1.1 Definiciones 

En este Convenio, incluyendo los presentes considerandos: 

"ABCA" significa el Business Corporations Act, (Alberta); 

"Acción" significa cualquier demanda, arbitramento u otro proceso legal, incluyendo cualquier 
indagación, audiencia, proceso o investigación por parte de o ante cualquier Entidad Estatal; 

"Filial" significa, respecto a cualquier Persona, otra Persona si: 

(a) una de ellas es la Subsidiaria de la otra; o 

(b) cada una de ellas está controlada por la misma Persona; 

"Monto Acordado" tiene su significado establecido en la subsección 4.4(b)(ii); 

"Acuerdo" significa este Acuerdo de Transferencia de Activos, incluyendo sus considerandos y 
apéndices, así como sus enmiendas, modificaciones y complementos realizados  vez en cuando  de 
acuerdo con los términos aquí establecidos. 

"Acciones Alvopetro" significa todas las acciones en el capital accionario de Alvopetro Oil and Gas 
Investments Inc. en poder de PMG inmediatamente antes de la Fecha Efectiva; 

"Convenio" significa el convenio bajo la sección 193 del ABCA bajo los términos y sujeto a las 
condiciones establecidas en el Plan de Convenio , sujeto a cualquier enmienda o variación del presente 
hecha de acuerdo con el Acuerdo de Convenio o el Plan de Convenio, o hecha bajo instrucción del 
Tribunal Superior de la Provincia de Alberta en la Orden Final; 
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"Acuerdo de Convenio" significa el acuerdo de arreglo de fecha septiembre 29 de 2013, celebrado 
entre Petrominerales Ltd., Pacific Rubiales Energy Corp. y 1774501 Alberta Ltd. 

"Libros y Registros" significa todos los libros, registros, archivos y datos en todos los formatos 
(incluyendo sin limitación formato duro y electrónico) donde quiera que se encuentren y de la naturaleza 
que sean, en la medida en que esté relacionado con el Negocio y/ o los Activos de ExploreCo, incluyendo 
sin limitación libros, registros, archivos y datos relacionados con información geológica, geofísico, 
hidrológica, ingeniería, reportes técnicos y de producción, registros, bitácoras, planos, datos, información 
operativa, reportes de auditoría, información fiscal o financiera; 

"Negocio" significa el negocio de exploración de petróleo y gas, producción y/o desarrollo en Brasil 
directa o indirectamente llevado a cabo por Alvopetro Oil and Gas Investments Inc. durante o 
previamente a la Fecha Efectiva; 

"Día Hábil" significa cualquier día en el que los bancos comerciales estén abiertos para la realización 
denegocios en Calgary, Alberta, diferente a un sábado o domingo o un día festivo oficial en Calgary, 
Alberta bajo las leyes de la Provincia de Alberta o las leyes federales de Canadá; 

"Reclamación" significa cualquier reclamación, acción, causa de acción, demanda, proceso, 
arbitramento o investigación gubernamental, en cada caso, ya sea alegada, inminente, pendiente o 
existente; 

"Notificación de Reclamo" tiene su significado establecido en la subsección 4.3(a); 

"Monto Reclamado" tiene su significado establecido en la subsección 4.4(a)(i); 

"Cierre" significa la transferencia de los Activos de ExploreCo por parte de PMG a ExploreCo y la 
entrega por parte de ExploreCo a PMG, del Precio de Compra y el completamiento de todos los temas 
fortuitos del presente, los cuales ocurrirán inmediatamente antes de la Fecha Efectiva;  

"Control" tiene el significado allí atribuido en la sección 2 del ABCA; 

"Fecha Efectiva" significa la fecha efectiva del Convenio; 

"Hora Efectiva" significa las 12:01 a.m. (Hora de Calgary), o cualquier otra hora en la Fecha Efectiva 
que se pueda acordar por escrito entre las Partes; 

"Gravamen" significa cualquier hipoteca, cargo, prenda, embargo, pignoración , garantía , gravamen, 
reclamación adversa o derecho de cualquier tercero a adquirir o restringir el uso de propiedad; 

"Medio ambiente" significa el entorno natural (incluyendo suelo, superficie terrestre o subsuelo) aguas 
superficiales, agua subterránea, sedimento, aire ambiental (incluyendo todas las capas de la atmósfera), 
materia orgánica e inorgánica y organismos vivos, y cualquier otro medio ambiental o recurso natural y 
todos los sistemas de alcantarillado; 

"Reclamación Ambiental" significa cualquier Reclamación actual o potencial que se haya hecho, se 
haya alegado o sea inminente por parte de una persona que alegue incumplimiento de la Ley Ambiental u 
otra Responsabilidad Ambiental y de Restauración; 

 "Derecho ambiental" significa todas las Leyes relativas a la salud pública y la seguridad, el control del 
ruido, la contaminación y la protección del medio ambiente o para la generación, producción, instalación, 
uso, almacenamiento, tratamiento, transporte, Liberación o amenaza de Liberación de Sustancias 
Peligrosas, incluyendo la responsabilidad civil por actos u omisiones en relación con el Medio Ambiente y 
todos los Permisos expedidos de conformidad con las Leyes pertinentes;  
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"Responsabilidades Ambientales y de Restauración" significa, en relación con cualquier activo, 
propiedad o negocio, cualquiera y todas las responsabilidades pasadas, presentes y futuras relacionadas 
con dichos activos, propiedad o negocio o que surja en relación con la propiedad de u operaciones 
atribuibles a dichos activos, propiedad o negocio con respecto al Medio Ambiente, que incluye: 

(a) Obligaciones en materia de contaminación,  polución y otros daños al Medio Ambiente; 

(b) Obligaciones en materia de cumplimiento o incumplimiento de, la violación de, la 
presunta violación de , o cualquier obligación bajo las Leyes Ambientales; 

(c) Obligaciones relacionadas con daños causados por la presencia,  almacenamiento, 
tenencia, recopilación, acumulación, evaluación, generación, producción, eliminación, 
manipulación, transporte, uso, construcción, transformación, tratamiento, estabilización, 
liberación, derrame o emisión de sustancias de petróleo o cualquier otra sustancia, 
incluyendo la corrosión o el deterioro de las estructuras o de otros bienes y la muerte o 
lesiones a las personas, las plantas o los animales; 

(d) Obligaciones por la recuperación, resolución o restauración del Medio Ambiente 
incluyendo todas las obligaciones de abandonar los pozos, cerrar, desmantelar, 
desmontar y retirar tangibles (incluidos los accesorios) y reparar, restaurar y recuperar 
las tierras de la superficie de los mismos; 

(e) Obligaciones relacionadas con la presencia, almacenamiento, tenencia, recopilación, 
acumulación, evaluación, generación, producción, manipulación, transporte, uso, 
construcción, transformación, tratamiento, estabilización, liberación, derrame o emisión 
de Sustancias Tóxicas; y 

(f) Obligaciones por Pérdidas sufridas, pagadas o incurridas por terceros como resultado de 
cualquiera de los asuntos descritos en las disposiciones anteriores de esta definición; 

"Exceso" tiene el significado estipulado en la Sección 4.6  

 "Activos Excluidos"  se refiere a todos los bienes, activos y negocios de PMG en la Hora Efectiva de 
cualquier naturaleza o tipo, dondequiera que se encuentren, a excepción de los Activos de ExploreCo;  

"Obligaciones Excluidas" tiene el significado establecido en la Sección 2.3  

“Activos de ExploreCo” significa: 

(a) las Acciones Alvopetro; 

(b) las Acciones de Newco; y 

(c) todos los derechos, títulos, intereses y bienes de PMG en y para todos los bienes, activos 
y derechos, ya sean contingentes o absolutos, legales o beneficiosos, presentes o 
futuros, con derechos adquiridos o no, asociados con o utilizados en relación con el 
Negocio, incluyendo los Libros y Registros;  

 "Contra-prestación de Efectivo de ExploreCo"  tiene el significado establecido en el Acuerdo de 
Arreglo;  

 "Obligaciones de ExploreCo" significa que todas las Obligaciones de PMG, ya sea que surjan o que se 
acumulen, antes o después de la Fecha Efectiva y si los hechos en que se basa la Obligación ocurrió 
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antes o después de la Fecha Efectiva, que no sean Obligaciones asociadas con la propiedad de los 
Activos Excluidos por PMG;  

"Acciones de ExploreCo"  significa las acciones ordinarias en el capital de ExploreCo; 

"Orden Final" significa la orden final del Tribunal Superior de la Provincia de Alberta que aprueba el 
Convenio, en cuanto a que dicha orden pueda ser enmendada o modificada en cualquier momento por el 
Tribunal Superior de la Provincia de Alberta antes de la Fecha Efectiva o, en caso de apelación, 
entonces, a menos que dicha apelación sea retirada o denegada, como se afirme o modifique, con o sin 
variación, en apelación;  

"Entidad Estatal"   significa e incluye: 

(a) cualquier multinacional, gobierno federal, provincial, estatal, regional, municipal, local u 
otro gobierno, departamento gubernamental o público, ministerio, banco central, corte, 
tribunal, órgano arbitral, comisión, comisionado, junta, oficina o agencia, nacional o 
extranjera; 

(b) cualquier subdivisión, agente o autoridad de cualquiera de los anteriores; 

(c) cualquier organismo cuasi gubernamental o privado, incluyendo cualquier tribunal, 
comisión, órgano regulador u organismo de autorregulación, en ejercicio de facultades 
reglamentarias, expropiación o autoridad fiscal bajo o por cuenta de cualquiera de los 
anteriores; y 

(d) cualquier bolsa de valores; 

"Sustancias Peligrosas"   se refiere a cualquier elemento, residuos u otra sustancia ya sea natural o 
artificial y ya sea que conste de gas, líquido, sólido o vapor que esté prohibido, listado, definido, 
designado o clasificado como peligroso, radioactivo, explosivo o tóxico o un contaminante o 
contaminantes bajo o en virtud de cualquier Legislación Ambiental pertinente, y específicamente 
incluyendo petróleo y todos sus derivados o sus sustitutos sintéticos y materiales que contienen  asbesto 
o asbestos que contengan cualquier sustancia considerada bajo la Legislación Ambiental como 
perjudicial para los recursos naturales o los trabajadores o la salud y la seguridad pública;  

"Pérdidas Reembolsables" significa, con respecto a cualquier reclamación por una Parte Indemnizada 
por indemnización en virtud del presente Convenio, todas las Pérdidas de conformidad con las 
disposiciones del presente Acuerdo;  

"Parte Indemnizada" significa cualquier Persona que actual o potencialmente tenga derecho a 
indemnización de una Parte Indemnizante de conformidad con las disposiciones del presente Convenio;  

"Contador Independiente" tiene el significado estipulado en la Sección 4.7(c) ;  

 “Parte Indemnizante" significa cualquier Parte de la que cualquier Parte Indemnizada busque 
indemnización en virtud de las disposiciones del presente Convenio;  

"Pago de Indemnización" significa cualquier cantidad que debe pagar una Parte Indemnizante de 
conformidad con ArticUlO 4 ;  

"Fecha de Fallo" tiene el significado establecido en el inciso 4.9(a) ;  

"Divisa de Fallo" tiene el significado establecido en el inciso 4.9(a) ;  



 

D-5 
 

"Ley" o  "Leyes" significa todas las leyes (incluyendo el derecho consuetudinario), estatutos, leyes, 
normas, reglamentos, principios de derecho y equidad, órdenes, resoluciones, decretos, sentencias, 
medidas cautelares, determinaciones, laudos, decretos u otros requisitos, ya sean nacionales o 
extranjeros, y los términos y condiciones de cualquier otorgamiento de autorización, permiso, autoridad o 
licencia de cualquier Entidad Estatal o autoridad de autorregulación (incluyendo la bolsa de valores), y el 
término "pertinente" con respecto a tales Leyes (incluyendo la Legislación Ambiental) y en un contexto 
que se refiere a una o más de las Partes, significa dichas leyes según apliquen a dicha Parte o su 
negocio, empresa, bienes o valores y emanan de una persona que tenga jurisdicción sobre la Parte o 
Partes o su o sus negocios, empresa, propiedad o valores;  

"Obligaciones" significa, con respecto a cualquier Persona, cualquier y todas las responsabilidades, 
obligaciones, bonos, indemnizaciones y obligaciones similares, convenios, contratos, acuerdos, 
promesas, omisiones, garantías, hacer acuerdos integrales y obligaciones similares contraídas por esa 
Persona, ya sean absolutas o contingentes, incipientes o no, maduradas o no vencidas, liquidadas o sin 
liquidar, devengadas o no devengadas, conocidas o desconocidas, ya sea que surjan, e incluyendo 
aquellas que surjan en virtud de cualquier Ley pertinente, Acción inminente o Acción contemplada, orden 
o decreto de consentimiento de cualquier Autoridad Gubernamental o cualquier laudo de un árbitro o 
mediador de cualquier tipo y las derivadas de cualquier contrato, compromiso o iniciativa, incluyendo las 
derivadas del presente Acuerdo, en cada caso, sea o no contabilizado o consignado o se requiera para 
ser contabilizado o consignado en los libros y registros o estados financieros de cualquier persona. Las 
"Obligaciones" de una persona deberán incluir todas las Obligaciones  de la obligación legal que debe 
otra Persona, pero para el cual la obligación o la responsabilidad ha sido asumida por esa primera 
Persona;  

"Pérdida" significa cualquier pérdida, daño, costo, gasto, multa, sanción, evaluación, re-evaluación, 
resolución, arreglo u otro compromiso, de cualquier naturaleza o tipo, incluyendo Impuestos y los costos y 
gastos razonables por cuenta propia incurridos en relación con cualquier Acción o reclamación 
(incluyendo gastos y honorarios de abogados (en base a un abogado y su propio cliente), contadores, 
consultores, expertos y otros honorarios profesionales y gastos incurridos en la investigación o la defensa 
de los mismos o la aplicación de los derechos en virtud del mismo);  

"Efecto Material Adverso" significa, respecto de cualquier Persona, cualquier cambio, evento, desarrollo 
o suceso que es, o que razonablemente se espera que sea, material y adverso a los negocios, 
operaciones, resultados de operación, obligaciones (incluyendo obligaciones contingentes), 
responsabilidades ( ya sean absolutas, acumuladas, o de cualquier otra forma), capital, propiedades, 
activos o condición financiera de esa Persona (incluyendo sus filiales, excepto, en el caso de cualquiera 
de las Partes, cualquier otra Parte que sea un afiliado), considerada en su conjunto después de dar 
efecto en el Arreglo o que afectaría materialmente la capacidad de la Persona para llevar a cabo sus 
obligaciones en virtud del presente Acuerdo o el Arreglo en cualquier aspecto material;  

"Newco" significa [  ], una subsidiaria de propiedad total de PMG, a la que PMG ha contribuido  efectivo 
equivalente a la contra-prestación en efectivo de ExploreCo a cambio de las Acciones de Newco como se 
contempla en la subsección 2.8 (2) del Acuerdo de Convenio;  

"Acciones Newco" significa todas las acciones en el capital accionario de Newco en poder de PMG 
inmediatamente antes de la Fecha Efectiva; 

"Parte" significa una parte en el presente Acuerdo;  

"Permiso" significa cualquier licencia, permiso, certificado, franquicia, consentimiento, orden, 
otorgamiento, servidumbre, obligación, aprobación, clasificación, registro o autorización de otro tipo de y 
hacia cualquier persona, incluyendo cualquier Entidad Estatal;  

"Persona" significa e incluye un individuo, firma, sociedad colectiva o en comandita simple , compañía 
de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones , fideicomiso, joint venture, asociación, 
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persona jurídica, sociedad de hecho , fideicomisario, albacea, administrador, representante legal, 
gobierno (incluyendo cualquier Entidad Estatal) o cualquier otra entidad, tenga o no personería jurídica;  

 "Plan de Convenio" significa el plan de convenio  establecido como Anexo B del Acuerdo de Convenio;  

"Partes indemnizadas PMG" tiene el significado  estipulado en la Sección 4.1 ;  

"Tasa Preferencial" significa la tasa de interés variable establecida de vez en cuando por el Banco 
Toronto-Dominion (y reportado al Banco de Canadá) como la tasa de interés de referencia que el Banco 
Toronto-Dominion utilizará para determinar las tasas de interés a pagar por los prestatarios de los 
créditos comerciales en dólares canadienses realizadas por el Banco Toronto-Dominion a tales 
prestatarios en Canadá y designado por el Toronto-Dominion Bank como su "tasa preferencial";  

"Precio de Compra" tiene el significado estipulado en la Sección 2.4  

"Recobro" tiene el significado estipulado en la Sección 4.6  

"Liberación" tiene el significado establecido en cualquier  Ley Ambiental e incluye cualquier liberación 
repentina, intermitente o progresiva, derrame, fuga, bombeo, añadido, vertido, emisión, vaciado,  
descarga, migración, inyección, escape, filtración, eliminación, vertimiento, depósito de pulverización , el 
entierro, el abandono, la incineración, la filtración, la colocación o la introducción de una sustancia 
peligrosa, ya sea accidental o intencional en el Medio Ambiente;  

"Representantes" significa, conjuntamente , los directores actuales y futuros, funcionarios, empleados, 
agentes y asesores de una Parte y sus respectivos herederos, albaceas, administradores, sucesores y 
cesionarios;  

"Filial" significa, con respecto a una Persona en un momento determinado, una Persona que es 
Controlada, directa o indirectamente, por dicha Persona;  

"Ley Tributaria"  significa la Ley de Impuesto de Renta (Canadá); 

"Beneficio Tributario" se entenderá por: 

(a) una cantidad igual al valor de cualquier beneficio fiscal en curso (es decir, la reducción 
real de la responsabilidad de la Parte Indemnizada (o Filial) para los Impuestos o el 
aumento real en la devolución de impuestos de la Parte Indemnizada (o de la Filial)) 
reconocido por la Parte Indemnizada (o Filial) en el período fiscal de la Parte 
Indemnizada (o afiliados) en el que se incurrió en la Pérdida Reembolsable; además, sin 
duplicación, 

(b) el valor presente descontado de cualquier beneficio fiscal futuro previsto razonablemente 
de ser realmente reconocido por la Parte Indemnizada (o Filial) dentro de los 10 años 
después del final del año calendario en que se incurre en la Pérdida, teniendo en cuenta, 
donde sea relevante, los atributos fiscales futuros existentes y anticipados de la Parte 
Indemnizada, y sus Filiales, y utilizando una tasa de descuento igual al 10% y la tasa 
efectiva de impuestos igual a:  

(i) donde un beneficio fiscal se realiza con respecto a los Impuestos  canadienses 
federales y / o provinciales, la tasa máxima combinada canadiense federal y 
provincial del impuesto sobre la renta pertinente a una corporación pública 
canadiense vigente al final del año en que se incurrió en la Pérdida, y 

(ii) donde un beneficio fiscal se realiza en materia de Impuestos extranjeros 
(incluyendo, donde aplique, Impuestos estatales o locales), la tasa de impuesto 
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extranjero máxima aplicable a las sociedades vigentes, al final del año en que se 
incurrió en la Pérdida; 

"Cómputo de Cuota Fiscal Bruta"  significa con respecto a cualquier Pago de Indemnización en 
particular, dicha cantidad adicional que sea necesaria para colocar la Parte Indemnizada en la misma 
posición después de impuestos, en la que habría estado si se hubiera recibido dicho Pago de 
Indemnización libre de impuestos por la Parte Indemnizada. El Cómputo de Cuota Fiscal Bruta se 
calculará utilizando la tasa al impuesto de renta federal y provincial combinados y/o las tasas de 
impuestos extranjeros pertinentes a la Parte Indemnizada, y, salvo lo dispuesto en la subsección 4.7(c), 
sin tener en cuenta las pérdidas, créditos, devoluciones o deducciones que la Parte Indemnizada puede 
tener y que pueda afectar  la cantidad de Impuestos que deben pagarse sobre cualquier Pago por 
Indemnización por las Pérdidas Reembolsables;  

"Impuestos" significa: 

(a) cualquier y todos los impuestos nacionales y extranjeros federales, estatales, 
provinciales, municipales y locales, tasas y otros cargos gubernamentales, aranceles, 
imposiciones y obligaciones impuestas por cualquier Entidad Gubernamental, incluyendo 
el Plan de Pensiones de Canadá y los aportes  a planes de pensiones provinciales, las 
cuotas, las cotizaciones al seguro de desempleo y las cotizaciones al seguro de empleo, 
indemnización del trabajador y las deducciones en la fuente, impuestos basados en o 
medido por ingresos brutos,  ingresos brutos,  ingresos netos, beneficios, ventas, capital, 
el uso y la ocupación, incluyendo bienes y servicios, el valor agregado armonizado, ad 
valorem, transferencia, franquicia, retención, aduana, nómina, sello, recuperación, prima, 
beneficios extraordinarios,  empleo,  impuestos y aranceles sobre consumo y derechos 
de propiedad, junto con todos los intereses, sanciones, multas y adiciones impuestas en 
relación con los montos; y 

(b) cualquier responsabilidad por el pago de cualquier cantidad del tipo descrito en la 
cláusula inmediatamente anterior (a) como resultado de ser un "cesionario" (en el sentido 
del artículo 160 de la Ley del Impuesto o cualquier otra Ley similar pertinente) de otra 
entidad o un miembro de un grupo relacionado no independiente afiliado o combinado; y 

"Reclamo de un Tercero" tiene su significado establecido en la subsección 4.3(a); 

1.2 Construcción 

En este Acuerdo, a menos que se indique lo contrario expresamente o el contexto indique otra cosa: 

(a) el uso de los títulos son para conveniencia de referencia solamente y no afectan la 
construcción o interpretación del presente; 

(b) las palabras "bajo el presente", "presente" y expresiones similares se refieren a este 
Convenio y no a ningún Artículo, Sección o Subsección en particular y referencias a los 
"Artículos", "Secciones" y "subsecciones" son Artículos, Secciones y Subsecciones del 
presente Acuerdo; 

(c) las palabras usadas en singular incluirán el plural y viceversa, y las palabras referidas al 
género masculino incluye el género femenino y vice versa. 

(d) la palabra "incluyendo", cuando esté después de cualquier término general o afirmación, 
no se interpretará como una limitación del término general o afirmación de los artículos o 
temas específicos establecidos o en los elementos o cuestiones similares, sino que se 
refiere a todos los demás elementos o cuestiones que puedan razonablemente entrar en 
el ámbito de aplicación más amplio posible del término general o afirmación; 
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(e) si alguna fecha en la que se requiere alguna acción a realizar en virtud de este Acuerdo 
no es un Día Hábil, será requisito indispensable que la acción se adopte en el siguiente 
Día Hábil inmediatamente posterior; 

(f)  la palabra  "costos"  deberá incluir los honorarios legales de un abogado y su propia 
base de clientes;  

(g) si un término se define en el presente Convenio , un derivado de esa expresión 
comprende el significado del correspondiente; 

(h) cuando se hace referencia a "escrito" y "por escrito" incluye las comunicaciones por télex 
y telecopiadas; 

(i) las referencias a cualquier ley pertinente o cualquier documento, instrumento o acuerdo 
se entiende como ley pertinente o dicho documento, instrumento o acuerdo como se 
realiza o ejecuta en un principio, como superado, modificado, enmendado o 
complementado de vez en cuando; 

(j) una referencia a una ley o código incluye todos los reglamentos promulgados en virtud 
del mismo; y 

(k) todas las referencias en este documento a los montos en dólares o sumas de dinero se 
refieren a los fondos legales de Canadá. 

ARTICULO 2 
TRANSFERENCIA 

2.1 Transferencia 

Por el presente, PMG vende, cede, transfiere, convoca y traspasa todo  derecho, título, bienes e 
intereses en y a los Activos de ExploreCo y la Contra-prestación de Efectivo de ExploreCo a ExploreCo 
en los términos y condiciones establecidos en el presente Convenio con efecto inmediato antes de la 
Fecha Efectiva, y por este medio ExploreCo compra y acepta de PMG los Activos de ExploreCo, para 
tener y mantener los  mismos junto con todos los beneficios y ventajas que se derivan de ella totalmente. 

2.2 Obligaciones Asumidas 

ExploreCo se compromete a asumir, pagar, cancelar y llevar a cabo todas las Obligaciones de 
ExploreCo, entre ellas: 

(a) aquellas Obligaciones atribuibles a períodos posteriores a la Fecha de Cierre en relación 
con o que surjan con respecto a los Activos de ExploreCo;  

(b) el resto de las Obligaciones derivadas de la propiedad u operación de, o en relación con 
los Activos de ExploreCo, tanto si se efectúan o que surjan antes o después de la Fecha 
de Cierre.  

2.3 Obligaciones Excluidas 

ExploreCo no asumirá y no tendrá obligación de pagar, cancelar o llevar a cabo aquellas Obligaciones 
atribuibles a los periodos antes, en o después de la Fecha de Cierre relacionadas específicamente con o 
derivadas específicamente con respecto a cualquier activo distinto de los Activos de ExploreCo, 
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incluyendo para una mayor certeza cualquier Impuesto de PMG distintos de los Impuestos que ExploreCo 
haya asumido conforme a la Sección 4.1 (f) (las" Obligaciones Excluidas").  

2.4 Pago del Precio de Compra 

El total del Precio de Compra a pagar por los activos de ExploreCo y la Contra-prestación en Efectivo de 
ExploreCo es $ [  ] (El "Precio de Compra"), que representa el valor justo de mercado de los mismos a 
partir de la Fecha Efectiva. El Precio de Compra lo pagará ExploreCo a PMG en el Cierre de la emisión y 
entrega a PMG de ese número de Acciones de ExploreCo igual al número de Acciones de PMG emitidas 
y en circulación inmediatamente antes de la Fecha de Vigencia menos 100 acciones de ExploreCo.   

2.5 Asignación del Precio de Compra 

El Precio de Compra pagadero por ExploreCo a PMG de conformidad con la Sección 2.4 se repartirá 
entre los Activos de ExploreCo de la siguiente manera: 

(a) un importe igual a la Contra-prestación en Efectivo de ExploreCo se asignará a las 
Acciones de Newco; y 

(b)  el saldo del Precio de Compra se distribuirá de la siguiente manera: (i) $  [  ] para los 
activos descritos en el párrafo (c) de la definición de los Activos de ExploreCo; y (ii) $  [  
] las Acciones de Alvopetro. 

ARTICULO 3 
DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

3.1 Declaraciones y Garantías Mutuas 

Cada Parte declara y garantiza a favor de la otra Parte que: 

(a) está debidamente constituida, amalgamada o continuada y que existe de forma válida 
bajo las leyes de la jurisdicción que la rige y tiene el poder corporativo y la autoridad para 
celebrar el presente Convenio y, está sujeta a la obtención de las aprobaciones 
necesarias contempladas en el presente, para llevar a cabo sus presentes obligaciones; 

(b) la ejecución y entrega de este Acuerdo y el cumplimiento por su parte de las 
transacciones contempladas en este documento, no dan y no darán lugar a: 

(i) la violación de, o violar cualquier término o disposición de sus artículos o 
estatutos; 

(ii) conflicto con, violación del mismo, constituir un incumplimiento bajo, o acelerar o 
permitir la aceleración del desempeño requerido por, cualquier acuerdo, 
instrumento, licencia, permiso o autorización del que sea parte o por el cual esté 
obligado, o a la que todos los bienes de esa Parte estén sujetos, o dar lugar a la 
creación de cualquier Gravamen sobre cualquiera de sus activos en cualquier 
acuerdo o instrumento, o dar a otros cualquier interés o derecho, incluyendo los 
derechos de compra, terminación, cancelación o aceleración, en virtud de tal 
acuerdo, instrumento, licencia, permiso o autoridad, que en todo caso tendría un 
efecto material adverso sobre éste; o 

(iii) violar las disposiciones de cualquier Ley aplicable  o cualquier laudo judicial o 
administrativo, sentencia, orden o decreto pertinente y conocido por este, 
violación que tendría un Efecto Material Adverso sobre el mismo; 
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(c) no se ha iniciado o está en trámite ningún proceso de disolución, quiebra, liquidación o 
similares o, según la información de dicha Parte, se ha propuesto en relación con ella; y 

(d) la ejecución y entrega de este Acuerdo y la realización de las operaciones contempladas 
en este documento han sido debidamente aprobadas por su junta directiva, y este 
Acuerdo constituye una obligación válida y vinculante de dicha Parte exigible en su 
contra de acuerdo con sus términos, sujeto a la quiebra, insolvencia y otras leyes que 
afectan  la aplicación de los derechos de los acreedores en general y a los principios 
generales de equidad y limitaciones en la aplicación de la indemnización de las multas o 
sanciones impuestas por la ley. 

3.2 Declaraciones y Garantías de PMG 

PMG representa y garantiza en favor de ExploreCo que: 

(a) los Activos de ExploreCo están a paz y salvo de todo gravamen o derechos de terceros, 
fideicomisos de voto, acuerdo unánime o de  accionistas, apoderados y otros intereses, 
reclamaciones o demandas de cualquier tipo o naturaleza (distintos a los de conformidad 
con el Acuerdo de Convenio y aquellos que puedan ser creados por, a través o bajo 
ExploreCo) y buena titularidad de los Activos de ExploreCo que adquirirá derechos en 
ExploreCo al Cierre; 

(b) para la Hora Efectiva, PMG no tendrá garantías, compromisos, obligaciones de apoyo, 
cambio de las disposiciones de control u otras obligaciones de PMG a favor o en 
beneficio de ExploreCo o terceras personas o Entidades Estatales en relación con los 
activos ExploreCo y 

(c) PMG no es un no residente de Canadá, de conformidad con la Ley Tributaria. 

3.3  Representaciones y Garantías y Acuerdos de ExploreCo     

(a) ExploreCo representa y garantiza a favor de PMG que (i) ExploreCo no ha incurrido en 
ninguna obligación o responsabilidad, contingente o de otro modo, de corretaje o 
comisión de intermediario en relación con esta transacción por la que PMG tenga 
ninguna obligación o responsabilidad, (ii) diferente a lo que ya se ha divulgado por escrito 
a PMG, no hay garantías, compromisos, obligaciones de apoyo, cambio de las 
disposiciones de control u otras obligaciones de PMG a favor o en beneficio de 
ExploreCo, o terceras personas o Entidades Estatales con respecto a Activos de 
ExploreCo y (iii) la junta directiva de Alvopetro Oil and Gas Investments Inc. ha aprobado 
la transferencia de las Acciones de Alvopetro contempladas en este Acuerdo; y 

(b) ExploreCo por la presente se compromete e irrevocablemente acuerda que a partir de la 
fecha del presente hasta la fecha que es dos años siguientes a la finalización con éxito 
del Convenio,  no permitirá, ni con  conocimiento de causa, que cualquier persona con 
quien ExploreCo no tenga condiciones de igualdad (en virtud de la Ley Tributaria), 
compre o de otro modo adquiera, directa o indirectamente, acciones en el capital de 
Pacific Rubiales o la deuda de Pacific Rubiales.  Este acuerdo deberá sobrevivir la 
terminación del presente Acuerdo hasta el período de tiempo establecido en esta 
subsección 3.3(b).  
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3.4 Supervivencia 

 No obstante cualquier disposición en contrario contenida en el presente, las declaraciones y garantías 
establecidas en las Secciones 3.1 , 3.2 y 3.3 sobrevivirán el Cierre para el beneficio de las Partes por un 
período de 18 meses siguientes al Cierre. 

3.5 Acuerdos Previos 

(a) Es la intención de las Partes que ExploreCo debería, en la medida de lo posible, tener 
derecho al beneficio de convenios, acuerdos, declaraciones, garantías e indemnizaciones 
previstas en los acuerdos anteriores relativos a los Activos de ExploreCo de los que PMG 
hace parte, como si ExploreCo hubiera sido parte en esos acuerdos, y este Acuerdo se 
interpretará de acuerdo con esa intención.  Por el presente, PMG repite y replantea todos 
estos pactos, convenios, declaraciones, garantías e indemnizaciones previstas en los 
acuerdos anteriores relativos a los Activos de ExploreCo de los que hace parte PMG  por 
y para el beneficio de ExploreCo, siempre que PMG sólo será responsable de 
reembolsar, pagar o indemnizar a ExploreCo respecto de tales convenios, acuerdos, 
declaraciones, garantías e indemnizaciones en la medida en que PMG realmente obtiene 
reembolso, se le paga o  indemniza y queda libre de toda responsabilidad en virtud de 
dichos acuerdos anteriores. 

(b) ExploreCo deberá, a petición de PMG, prepagar o reembolsar a PMG de manera 
oportuna todos los gastos legales razonables y gastos relacionados con los esfuerzos de 
recobro de PMG en la medida en que esos costos y gastos se justifiquen mediante 
facturas proporcionadas por PMG a ExploreCo. 

(c) ExploreCo deberá indemnizar librar de toda responsabilidad a PMG, por y de: 

(i) todos los costos y gastos incurridos por PMG de conformidad con el párrafo (a) 
que no hayan sido prepagados por ExploreCo; y 

(ii) la cantidad de cualquier fallo o laudo contra PMG o sus Filiales relacionada con 
las acciones emprendidas por PMG de conformidad con la subsección 3.5(a) . 

3.6 No Fusión 

Los pactos, declaraciones y garantías establecidas en las Secciones 3.1 , 3.2 , 3.3 y, en su caso, la 
Sección 3.5, se entenderá que es aplicable  a todas las cesiones, transferencias, traslados y los 
documentos de transferencia de cualquiera de los Activos de ExploreCo de PMG a ExploreCo, y no habrá 
ninguna fusión de ningún pacto, representación o garantía en tales asignaciones, transferencias o 
documentos sin perjuicio de cualquier norma de la ley,  patrimonio o estatuto en contrario, y se renunciará 
a todas estas reglas. 

ARTICULO 4 
INDEMNIZACION 

4.1 Indemnización de PMG 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en este Acuerdo, ExploreCo  deberá indemnizar, 
defender y eximir de responsabilidad (sobre una base después de impuestos) a PMG, sus Filiales y 
Representantes y sus respectivos sucesores, cesionarios, representantes legales y herederos 
(conjuntamente  " Partes Indemnizadas de PMG") de, en contra y con respecto a cualquier pérdida 
reembolsable de las Partes indemnizadas de PMG directa o indirectamente derivadas de, en relación con 
o como resultado de: 
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(a) las Obligaciones de ExploreCo y/o los Activos de ExploreCo ya sea que ocurran antes, 
durante o después de la Fecha Efectiva que surjan de o se relacionen con actos, 
omisiones, hechos o circunstancias que ocurran antes, durante o después de la Fecha 
Efectiva, incluyendo Obligaciones que surjan de las operaciones relativas a la Activos de 
ExploreCo antes, durante o después de la Hora Efectiva (incluyendo el pago de los 
costos de este tipo de operaciones) y el pago de regalías y gravámenes similares en 
relación con la producción de sustancias del petróleo con respecto a los Activos de 
ExploreCo producidos después de la Fecha Efectiva; 

(b) el incumplimiento por parte de ExploreCo de cualquiera de sus representaciones, 
garantías, convenios o acuerdos en virtud del presente Convenio, si dicho incumplimiento 
se produjo antes, durante o después de la Fecha Efectiva, o el incumplimiento de 
cualquier convenio, acuerdo,  indemnización,  representación o garantía de ExploreCo en 
cualquier documento entregado en relación con el presente; 

(c)  tanto si se producen antes, durante o después de la Fecha Efectiva, todas las 
Obligaciones y Restauraciones Ambientales y Reclamaciones Ambientales en relación 
con actos, omisiones u otros acontecimientos con respecto a los Activos de ExploreCo 
antes, en o después de la Fecha Efectiva, incluidos los efectos y los costos de cumplir 
con cualquier orden, instrucción o Reclamación de cualquier Entidad Estatal. Ni 
ExploreCo ni ninguno de sus Representantes tendrán derecho a ninguno de los derechos 
o recursos en virtud del derecho consuetudinario o en equidad o bajo cualquier ley, 
norma o reglamento sobre dichas Obligaciones y Recuperación Ambientales  y Reclamos 
Ambientales   contra PMG o cualquiera de sus Filiales, incluido el derecho de nombrar a 
PMG o a cualquiera de sus Filiales como un tercero en cualquier acción iniciada por un 
tercero contra ExploreCo;  

(d) todas y cada una de las Obligaciones en relación con, que surja de o como resultado de 
cualquier entidad, empresa, activo u operación terminado, discontinuado o despojado, 
anteriormente (y en su medida) de propiedad o gestionados por o asociados con los 
Activos de ExploreCo y/o las Obligaciones de ExploreCo; y 

(e) cualquier incumplimiento por parte de ExploreCo para obtener el consentimiento, o dar 
aviso a cualquier tercero o Entidad Estatal requerido en relación con la consumación de 
las transacciones contempladas en el presente Convenio. 

(f) cualquier obligación de PMG o cualquier filial de la misma para los Impuestos en 
cualquier jurisdicción que no sea Canadá en relación directa o indirectamente con o 
como resultado de la transferencia de los Activos de ExploreCo a ExploreCo en virtud del 
presente Acuerdo.   

4.2 Indemnización a ExploreCo 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en este Convenio, PMG deberá indemnizar, defender y 
eximir de responsabilidad (sobre una base después de impuestos) a ExploreCo, sus Filiales y 
Representantes y sus respectivos sucesores, cesionarios permitidos, representantes legales y herederos 
(en conjunto , "Partes Indemnizadas de ExploreCo") de, en contra y con respecto a cualquier Pérdida 
Reembolsable de las Partes Indemnizadas de ExploreCo que surjan directa o indirectamente de, en 
relación con o como resultado de : 

(a) las Obligaciones Excluidas y/o los Activos Excluidos ya sea que ocurran antes, durante o 
después de la Fecha Efectiva que surjan de o se relacionen con actos, omisiones, 
hechos o circunstancias que ocurran antes, durante o después de la Fecha Efectiva, 
incluyendo Obligaciones que surjan de las operaciones relativas a la Activos Excluidos 
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antes, durante o después de la Hora Efectiva (incluyendo el pago de los costos de este 
tipo de operaciones) y el pago de regalías y gravámenes similares en relación con la 
producción de sustancias del petróleo con respecto a los Activos Excluidos producidos 
después de la Fecha Efectiva; 

(b) el incumplimiento por parte de PMG de cualquiera de sus representaciones, garantías, 
convenios o acuerdos en virtud del presente Convenio, si dicho incumplimiento se 
produjo antes, durante o después de la Fecha Efectiva, o el incumplimiento de cualquier 
convenio, acuerdo,  indemnización,  representación o garantía de PMG en cualquier 
documento entregado en relación con el presente; 

(c) tanto si se producen antes, durante o después de la Fecha Efectiva, todas las 
Obligaciones y Restauraciones Ambientales y Reclamaciones Ambientales en relación 
con actos, omisiones u otros acontecimientos con respecto a los Activos Excluidos antes, 
en o después de la Fecha Efectiva, incluidos los efectos y los costos de cumplir con 
cualquier orden, instrucción o Reclamación de cualquier Entidad Estatal. Ni PMG ni 
ninguno de sus Representantes tendrán derecho a ninguno de los derechos o recursos 
en virtud del derecho consuetudinario o en equidad o bajo cualquier ley, norma o 
reglamento sobre dichas Obligaciones y Recuperación Ambientales y Reclamos 
Ambientales contra ExploreCo o cualquiera de sus Filiales, incluido el derecho de 
nombrar a ExploreCo o a cualquiera de sus Filiales como un tercero en cualquier acción 
iniciada por un tercero contra PMG;  

(d) todas y cada una de las Obligaciones en relación con, que surja de o como resultado de 
cualquier entidad, empresa, activo u operación terminado, discontinuado o despojado, 
anteriormente (y en su medida) de propiedad o gestionados por o asociados con los 
Activos Excluidos y / o las Obligaciones Excluidas.   

4.3 Procedimiento para Reclamos de Terceros 

(a)  Inmediatamente después de que una Parte Indemnizada haya recibido la notificación o 
tenga conocimiento de cualquier reclamación pendiente o inminente alegada por un 
tercero o el inicio de cualquier actuación de un tercero respecto del cual la indemnización 
deberá ser solicitada por la Parte Indemnizada a continuación (una "Reclamación de un 
Tercero"),  la Parte Indemnizada deberá dar a cada Parte que Indemniza notificación por 
escrito (una "Notificación de Reclamo")   que describe en detalle razonable, la naturaleza 
y el fundamento de la Reclamación de un Tercero y, si es determinable, el monto en 
disputa bajo la Reclamación de un Tercero. 

(b)  Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en esta Sección 4.3 , en caso de una 
Reclamación de un Tercero, la Parte que Indemniza tendrá derecho a (ejercitable 
mediante notificación escrita a la Parte Indemnizada dentro de 30 días o un plazo mayor 
que acuerden las Partes, después de que la Parte que Indemniza ha recibido una 
Notificación de reclamo con respecto a la Reclamación de un Tercero) elegir llevar a 
cabo y controlar, a través de un abogado de su elección que sea razonablemente 
aceptable para la Parte Indemnizada, y por cuenta y cargo exclusivo de la Parte que 
Indemniza, la defensa, el compromiso o arreglo de la Reclamación de un Tercero si  la 
Parte que Indemniza: 

(i) ha reconocido y acordado por escrito que, si se determina negativamente la 
Reclamación de un Tercero, la Parte que Indemniza deberá indemnizar a la 
Parte Indemnizada en relación con los mismos; y 
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(ii) si así lo solicitó la Parte Indemnizada, ha proporcionado pruebas   
razonablemente satisfactorias a la Parte Indemnizada de la capacidad financiera 
de la Parte que Indemniza para pagar cualquier Pérdida derivada de la 
Reclamación de un Tercero; 

siempre y cuando la Parte Indemnizada pueda participar en el mismo a través de otro 
abogado escogido por él por su propia cuenta y riesgo.  No obstante lo anterior, si: 

(A) la Parte que Indemniza no ha notificado a la Parte Indemnizada de su 
elección para llevar a cabo y controlar la defensa de la Reclamación de 
un Tercero dentro del plazo de 30 días o un plazo mayor que acuerden 
las Partes; 

(B) la Parte que Indemniza dejará de llevar a cabo dicha defensa diligente y 
de buena fe; 

(C) la Parte Indemnizada deberá determinar razonablemente que el uso de 
un abogado seleccionado por la Parte que Indemniza para representar a 
la Parte Indemnizada le representaría a dicho asesor  un conflicto real o 
potencial de intereses; 

(D) la Reclamación de un Tercero es por mandato judicial, equitativo u otra 
reparación no monetaria en contra de la Parte Indemnizada; 

(E) la Parte que Indemniza no ha reconocido y acordado por escrito que, si 
se determina negativamente la Reclamación de un Tercero, la Parte que 
Indemniza deberá indemnizar a la Parte Indemnizada en relación con los 
mismos; o 

(F) si así lo solicitó la Parte Indemnizada, la Parte que Indemniza no ha 
proporcionado pruebas  razonablemente satisfactorias a la Parte 
Indemnizada de la capacidad financiera de la Parte que Indemniza para 
pagar cualquier Pérdida derivada de la Reclamación de un Tercero; 

entonces, en cualquiera de tales casos, la Parte Indemnizada tendrá el derecho a 
controlar la defensa, compromiso o arreglo de la Reclamación de un Tercero con un 
defensor de su elección, por cuenta y cargo exclusivo de la Parte que Indemniza. 

(c)  En relación con cualquier Reclamación de un Tercero, desde y después de la entrega de 
una Notificación de Reclamo, la Parte que Indemniza y la Parte Indemnizada deberán, y 
harán que sus respectivas Filiales  y Representantes, cooperen plenamente en relación 
con la defensa de dicha Reclamación de un Tercero, incluyendo suministrar dichos 
registros, información y testimonios y asistir a estas conferencias, reuniones de 
exhibición de pruebas, audiencias, juicios y apelaciones que puedan ser razonablemente 
solicitados por la Parte que Indemniza o la Parte Indemnizada en relación con la misma.  
Además, la Parte que controla la defensa de cualquier Reclamación de un Tercero 
mantendrá la Parte que no controla informada de la situación de la misma y considerará 
como de buena fe,  las recomendaciones formuladas por la parte que no controla  con 
respecto a la misma. 

(d) Excepto como se establece a continuación, ninguna Reclamación de un Tercero podrá 
ser arreglado o comprometido: 
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(i) por la Parte Indemnizada sin el consentimiento previo por escrito de la Parte que 
Indemniza (no será denegada, condicionada o retrasada sin razón); o 

(ii) por la Parte que Indemniza sin el consentimiento previo por escrito de la Parte 
Indemnizada (no será denegada, condicionada o retrasada sin razón)  

(e)  No obstante la subsección 4.3(d) : 

(i)  la Parte Indemnizada tendrá derecho a pagar, arreglar o comprometer cualquier 
Reclamación de un Terceros sin el consentimiento previo por escrito de la Parte 
que Indemniza si la Parte Indemnizada renuncia a todos los derechos de 
indemnización contra la Parte que Indemniza en virtud del presente ArticUlO 4 
con respecto a dicha Reclamación de un Tercero o  la Parte Indemnizada buscó 
el consentimiento de la Parte que Indemniza para dicho pago, arreglo o 
compromiso, y tal consentimiento fue negado, condicionado o retrasado de forma 
injustificada; y  

(ii) la Parte que Indemniza tendrá derecho a dar su consentimiento de notificación 
de fallo o de llegar a un acuerdo con respecto a cualquier Reclamación de un 
Tercero sin el consentimiento previo por escrito de la Parte Indemnizada si el 
fallo o el arreglo: 

(A) sólo implica el pago de daños monetarios (todos los cuales serán 
pagados en su totalidad por la Parte que Indemniza de forma 
concurrente con la eficacia de los mismos); 

(B) no podrá gravar ninguno de los activos de la Parte Indemnizada o de 
ninguna de sus Filiales y no incluirá ninguna restricción o condición que 
aplique ni afectará negativamente a la Parte Indemnizada o cualquiera 
de sus Filiales o el desarrollo del negocio de la Parte Indemnizada o 
cualquier de sus Filiales; e 

(C) incluye una renuncia completa e irrevocable de la Parte Indemnizada de 
toda responsabilidad en relación con dicha Reclamación de un Tercero, 
e incluye la no admisión de violación de las leyes pertinentes u otras 
acciones ilegales. 

4.4 Procedimiento para Reclamaciones Directas 

(a) En el caso de que una Parte Indemnizada añada una reclamación de indemnización en 
virtud del presente que no sea como resultado de o que no implique una Reclamación de 
un Tercero,  la Parte Indemnizada deberá, tan pronto como sea posible, entregar a la 
Parte que Indemniza un aviso por escrito que contenga: 

(i)  una descripción y la cantidad (el "Monto Reclamado")  de cualquier pérdida 
incurrida o sufrida por la Parte indemnizada;  

(ii) una declaración de que la Parte Indemnizada tendrá derecho a indemnización en 
virtud del presente Artículo 4 y una explicación razonable así como su 
fundamento; y 

(iii) una demanda de pago por parte de la Parte que Indemniza. 
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(b) Dentro de los 30 días siguientes a la entrega de dicha notificación por escrito, la Parte 
que Indemniza entregará a la Parte Indemnizada una respuesta por escrito en la que la 
Parte que Indemniza deberá: 

(i) aceptar que la Parte Indemnizada tendrá derecho a recibir la totalidad del Monto 
Reclamado (en cuyo caso, dicha respuesta deberá ir acompañada de un pago 
del Monto Reclamado por la Parte que Indemniza); 

(ii) aceptar que la Parte Indemnizada tendrá derecho a recibir una parte, pero no la 
totalidad del Monto Reclamado (el "Monto Acordado") (en cuyo caso, dicha 
respuesta deberá ir acompañada de un pago del Monto Acordado por la Parte 
que Indemniza); o 

(iii) objetar que la Parte Indemnizada tendrá derecho a recibir cualquier parte del 
Monto Reclamado. 

(c)  Si la Parte que Indemniza objeta el pago de todo o parte del Monto Reclamado, la Parte 
que Indemniza y la Parte Indemnizada deberán utilizar esfuerzos de buena fe para 
resolver dicha disputa tan pronto como sea práctico.  Si la controversia no se resuelve 
dentro de los 60 días o el plazo superior que se considere razonablemente necesario con 
el fin de intercambiar adecuadamente toda la información pertinente a raíz de la entrega 
de dicha respuesta por parte de la Parte que Indemniza, la Parte Indemnizada y la Parte 
que Indemniza deberán radicar dicho asunto para que el Tribunal Superior de la 
Provincia de Alberta o cualquier otro tribunal de jurisdicción competente pertinente  lo 
determine. 

4.5 Falta de Notificación Oportuna 

La falta de notificación oportuna en virtud del Artículo 4 no afectará los derechos u obligaciones de 
cualquiera de las Partes, excepto en la medida (y sólo en la medida) que, como consecuencia de dicho 
incumplimiento, la Parte que tenía derecho a recibir dicha notificación sufrió daño grave o fue de otra 
manera materialmente perjudicado negativamente en la defensa de dicha reclamación. 

4.6 Reducciones y Subrogación 

Si en cualquier momento posterior a la realización de cualquier Pago de Indemnización,  se reduce el 
importe de la Pérdida Indemnizada (que no sea una reducción de la cuantía de la Pérdida Indemnizada 
que surja como consecuencia de que la Parte Indemnizada o cualquiera de sus Filiales obtenga cualquier 
Beneficio Tributario) en virtud de una cobertura de seguro o en virtud de cualquier reclamación, recobro, 
arreglo o pago por o contra cualquier otra Persona (un "Recobro"),  de manera que, teniendo en cuenta 
el recobro, el importe del Pago de Indemnización en relación con la Pérdida supera el monto de la 
Pérdida, la Parte Indemnizada deberá reembolsar sin demora a la Parte que Indemniza el importe del 
exceso (el "Exceso") (menos los costos, gastos (incluyendo Impuestos) o primas incurridas en relación 
con el mismo), junto con los intereses: 

(a) desde la fecha de pago del Pago de Indemnización respecto del cual el reembolso se 
está haciendo, pero excluyendo la fecha más temprana de reembolso del Exceso y de la 
fecha en la que es 60 días después de que surja el Exceso, pero sólo en la medida en 
que el Recobro da lugar al Exceso de intereses incluidos, a la tasa aplicada sobre el 
importe del  Recobro; y 

(b) desde e incluyendo la fecha que es 60 días después de que el surge el Excedente pero 
excluyendo la fecha de reembolso del Exceso, a la Tasa Preferencial más el 3%. 
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 No obstante las disposiciones anteriores de esta Sección, no se requiere el pago de cualquier Exceso 
bajo esta Sección 4.6 en la medida en que la Parte Indemnizada tiene derecho a un Pago de  
Indemnización en virtud de este documento que sigue pendiente de pago.  Al hacer un Pago de 
Indemnización completo, la Parte que Indemniza será, en la medida de dicho Pago de Indemnización, 
subrogada en todos los derechos de la Parte Indemnizada contra cualquier tercero en relación con la 
Pérdida a que se refiere el Pago de Indemnización.  Hasta que la Parte Indemnizada recupere el pago 
total de su Pérdida, todas y cada una de las reclamaciones de la Parte que Indemniza contra cualquier 
tercero a causa de dicho Pago de Indemnización se pospondrá y subordinará en derecho de pago de los 
derechos de la Parte Indemnizada contra dicho tercero. 

4.7 Efecto Fiscal  

(a) Si algún Pago de Indemnización recibido o acumulado por una Parte Indemnizada está 
sujeta a retención o deducción de impuestos o se incluye en los ingresos de la Parte 
Indemnizada, la Parte que Indemniza pagará una Cuota Fiscal Bruta a la Parte 
Indemnizada al mismo tiempo y en los mismos términos, en cuanto a los intereses y 
aparte de ellos, como el Pago de Indemnización. No obstante las disposiciones 
anteriores de  la Sección 4.7 , si el Pago de Indemnización fuera de otro modo incluido en 
los ingresos de la Parte Indemnizada, la Parte Indemnizada se compromete y acepta 
hacer todas las elecciones, radicaciones, notificaciones o designaciones y tomar las 
medidas que estén disponibles, de forma razonable, para minimizar o eliminar los 
Impuestos en lo que respecta al Pago de Indemnización. 

(b) Las disposiciones de la Sección 4.6 no aplicarán a ningún ajuste de conformidad con las 
disposiciones de esta Sección 4.7  

(c) El importe de cualquier Pérdida para el que se haya suministrado la indemnización se 
ajustará para tener en cuenta cualquier Beneficio Fiscal obtenido por la Parte 
Indemnizada o cualquiera de sus Filiales en razón de la Pérdida por la que se suministra 
la indemnización o las circunstancias que dieron lugar a dicha Pérdida.  Cada Parte, 
previa solicitud por escrito de otra Parte, realizará esfuerzos comerciales razonables en 
la cooperación con todas las demás Partes pertinentes para determinar la aplicabilidad, si 
la hubiere, de la presente subsección 4.7(c) a cualquier reclamación.  Si dicha 
determinación no es de mutuo acuerdo entre las Partes pertinentes dentro de los 60 días 
siguientes a la solicitud por escrito, el desacuerdo será sometido a una firma contable 
reconocida a nivel  nacional en Canadá, que sea independiente de las Partes (el 
"Contador Independiente ").    Si las Partes pertinentes son incapaces de ponerse de 
acuerdo sobre el Contador Independiente dentro de los 10 días siguientes al final de 
dicho período de 60 días, cualquiera de las Partes podrá aplicar bajo el marco de la  Ley 
de Arbitraje  (Alberta)  que un tribunal designe dicha compañía de contabilidad.  El 
Contador Independiente deberá, tan pronto como sea razonable (pero en todo caso 
dentro de los 45 días siguientes a su nombramiento), determinar la pertinencia de esta 
subsección 4.7(c) a dicha reclamación sobre la base de lo contemplado en este 
documento, basado en las comunicaciones escritas presentadas por las Partes 
pertinentes al Contador Independiente.  La decisión del Contador Independiente en 
cuanto a la aplicabilidad de esta subsección 4.7(c) a dicha reclamación será definitiva y 
obligatoria para las Partes y no estará sujeta a apelación error manifiesto ausente.  Los 
honorarios y gastos del Contador Independiente con respecto a la resolución de la 
disputa serán sufragados por las Partes pertinentes en   proporciones según lo determine 
el Contador Independiente.  Se considerará que el Contador Independiente está 
actuando en calidad de  experto y no como árbitro (a no ser que sea designado por un 
tribunal bajo la  Ley de Arbitraje  (Alberta), en cuyo caso se considerará que el Contador 
Independiente actúa como árbitro). 
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4.8 Pago e Intereses   

A excepción de lo especificado en este documento, todas las Pérdidas (que no sean Impuestos) 
devengarán intereses a una tasa anual, calculada y pagadera mensualmente, igual a la Tasa Preferencial 
más el 3% desde e incluyendo la fecha en que la Parte Indemnizada desembolsó fondos o sufrió o 
incurrió en una pérdida hasta, pero excluyendo, el día que la Parte que Indemniza pagó a la Parte 
Indemnizada, con  intereses sobre los intereses vencidos a la misma tasa.  Todas las Pérdidas que sean 
Impuestos devengarán intereses a una tasa anual, calculada y pagadera mensualmente, igual a la Tasa 
Preferencial más el 3% desde e incluyendo la fecha en que la Parte Indemnizada pagó dichos Impuestos 
hasta, pero excluyendo, el día que la Parte que Indemniza pagó a la Parte Indemnizada el Pago de 
Indemnización respecto a dichos Impuestos, con  intereses sobre los intereses vencidos a la misma tasa. 

4.9 Moneda del Fallo 

(a) Si, con el propósito de obtener o hacer cumplir un fallo en contra de la Parte que 
Indemniza en cualquier tribunal de cualquier jurisdicción, se hace necesario convertir a 
cualquier otra moneda (la "Moneda del Fallo") una cantidad adeudada en dólares 
canadienses en virtud del presente Convenio, la conversión se realizará al tipo de cambio 
fijado por el Banco de Canadá como su tasa de mediodía vigente el Día Hábil 
inmediatamente anterior: 

(i) la fecha del pago efectivo de la cantidad adeudada, en el caso de cualquier 
proceso en los tribunales de la Provincia de Alberta o ante los tribunales de 
cualquier otra jurisdicción que dará cumplimiento a dicha conversión hecha en 
esa fecha; o 

(ii) la fecha en que se dictó la sentencia, en el caso de cualquier proceso en los 
tribunales de cualquier otra jurisdicción en la que el tribunal de dicha jurisdicción 
no reconoce la validez de dicha conversión hecha en la fecha de pago,  

(la "Fecha de Conversión del Fallo")      

(b) Si, en el caso de cualquier proceso en el tribunal de cualquier jurisdicción a que se refiere 
la subsección 4.9(a), se produce un cambio en la tasa de cambio vigente entre la Fecha 
de Conversión del Fallo y la fecha del pago efectivo de la cantidad adeudada, la Parte 
que Indemniza deberá pagar dicho monto adicional (si lo hubiere, pero en cualquier caso 
nunca una cantidad menor) según sea necesario para asegurar que la cantidad pagada 
en la moneda del fallo, cuando se convierta al tipo de cambio vigente en la fecha de 
pago, producirá la cantidad de dólares canadienses, que podría haber sido comprado con 
la cantidad de Moneda del Fallo estipulada en la sentencia u orden judicial a la tasa de 
cambio vigente en la Fecha de Conversión del Fallo. 

4.10 Recurso Exclusivo 

A excepción de los recursos de desagravio por mandato judicial o de equidad, las reclamaciones por 
fraude, tergiversación intencional o dolo, o según lo expresamente dispuesto en el presente Convenio,  
los derechos de indemnización establecidos en este Artículo  ArticUlO 4serán el único y exclusivo recurso  
para cualquier reclamación que surja de este Convenio.  El Cierre de las transacciones contempladas en 
este documento no podrá en modo alguno limitar, impactar o menoscabar las indemnizaciones previstas 
en este documento. 
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4.11 Mitigación 

Nada en el presente Convenio  podrá de ninguna manera restringir o limitar la obligación general en ley 
de una Parte Indemnizada para mitigar cualquier Pérdida que pueda sufrir o incurrir como consecuencia 
del incumplimiento de una Parte que Indemniza de cualquier representación, garantía, pacto, compromiso 
o acuerdo de la Parte que Indemniza en virtud del presente.  Si tal Pérdida se puede reducir mediante 
recobro, arreglo o de otra manera bajo o en virtud de una cobertura de seguro, o en virtud de cualquier 
reclamación, recobro, arreglo o pago por o contra cualquier otra Persona, la Parte Indemnizada deberá 
tomar todas las medidas necesarias y razonables para hacer cumplir dicho recobro, arreglo o pago. No 
obstante lo anterior, ninguna Parte Indemnizada tendrá ninguna obligación de mitigar cualquier Pérdida 
antes de o en conexión con cualquier aplicación de los recursos de desagravio por mandato judicial o 
equitativo. 

4.12 De Minimus 

Ninguna reclamación individual respecto de las cuales las Pérdidas Reembolsables lleguen a menos de 
$50,000 (sin incluir intereses) pueden ser presentadas por cualquiera de las Partes (incluyendo sus 
respectivas Partes Indemnizadas) en virtud del presente Artículo 4. 

ARTICULO 5 
VARIOS 

5.1 Notificaciones 

Cualquier reclamación, aviso o comunicación que deba darse en el marco de este Convenio será por 
escrito y deberá entregarse personalmente o por correo o por fax dirigido al receptor de la siguiente 
manera: 

Para PMG: 
 Suite 1100, 333 Bay Street  
 Toronto, Ontario M5H 2R2  
Atención: Peter Volk, Consejero General  
 N º de fax: 416-360-7783 

Para ExploreCo: 
Suite 1000, 333 – 7

th
 Avenue S.W.  

Calgary, Alberta T2P 2Z1 
Atención: Corey Ruttan, Presidente y Chief Executive Officer 
 No. de Fax: 403-266-5794 

 

o cualquier otra dirección que una Parte puede, de vez en cuando, suministrar a la otra Parte, mediante 
notificación por escrito dada de conformidad con lo anterior.  La fecha de recepción de dicha notificación, 
se considerará la fecha real de entrega de la misma o, si se da por fax, el día de la transmisión de la 
misma si se da durante las horas laborales normales de los destinatarios con la confirmación por escrito 
de la recepción por fax y confirmación verbal de la misma y en el siguiente Día Hábil, si no se da durante 
dichas horas. 

5.2 Tiempo es Esencial 

El tiempo será de la esencia de este Convenio.  

5.3 Garantías Adicionales 

Cada una de las Partes de vez en cuando, ejecutará y entregará dichos nuevos documentos e 
instrumentos, y llevará a cabo todos los actos y cosas que cualquier otra Parte pueda razonablemente 
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requerir para llevar a cabo eficazmente o evidenciar de mejor forma o perfeccionar toda la intención y el 
sentido del presente Convenio. 

5.4 Cesión 

Ninguna de las Partes podrá ceder sus derechos u obligaciones en virtud del presente Conveio sin el 
consentimiento previo por escrito de la otra Parte (consentimiento que no será injustificadamente 
denegado o retrasado), siempre que no se requiera dicho consentimiento para que cualquiera de las 
Partes ceda sus derechos y obligaciones en virtud del presente Convenio a un sucesor corporativo a 
dicha Parte o a un comprador de todos o sustancialmente todos los activos de dicha Parte. 

5.5 Efecto Vinculante 

Este Acuerdo será vinculante y redundará en beneficio de las Partes y sus respectivos sucesores y 
cesionarios autorizados, y las referencias específicas a los "sucesores" en el presente Convenio en otros 
lugares no se interpretarán como una derogación de los anteriores. 

5.6 Renuncia 

Cualquier renuncia o liberación de cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo, para ser efectivas, 
deben ser por escrito ejecutadas por la Parte que otorga la misma. 

5.7 Nulidad de las Disposiciones 

 Si algún término o disposición de este Acuerdo es inválida, ilegal o imposible de aplicarse por cualquier 
norma o Ley Aplicable, o política pública, el resto de las condiciones y disposiciones del presente 
Acuerdo seguirán teniendo pleno vigor y efecto mientras la economía o sustancia legal de las 
transacciones contempladas por este medio no se vean afectadas de manera sustancialmente adversa a 
cualquier Parte.  Una vez se determine que cualquier término o disposición es inválida, ilegal o incapaz 
de ser exigible, las Partes deberán negociar de buena fe para modificar este Convenio a fin de mantener 
vigente la intención original de las Partes lo más cerca posible de una manera aceptable con el fin de que 
las transacciones contempladas en el presente se cumplan en la mayor medida posible. 

5.8 Ley Vigente 

El presente Convenio se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la Provincia de Alberta y las 
leyes federales de Canadá allí aplicables, sin considerar los conflictos de los principios de ley.  Cada una 
de las Partes convienen en que cualquier acción o proceso que surja de o esté relacionado con este 
Convenio podrá interponerse ante los tribunales de Alberta, renuncia a cualquier objeción que pueda 
tener ahora o más tarde a la sede de esa acción o proceso, se somete irrevocablemente a la jurisdicción 
no exclusiva de los tribunales en esa acción o proceso y acepta que quedará vinculado por cualquier fallo 
de esos tribunales. 

5.9 Reemplazando 

El presente Acuerdo anula y sustituye cualquier acuerdo anterior entre las Partes en relación con la venta 
y la compra de los Activos de ExploreCo, excepto el Acuerdo de Arreglo, y sólo podrá ser modificado 
mediante instrumento escrito firmado por todas las Partes. 

5.10 Acuerdo Completo 

Este instrumento y el  Acuerdo de Convenio  juntos declaran el acuerdo completo entre las Partes con 
respecto al objeto del mismo. 
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5.11 Contrapartes 

El presente Convenio podrá ser ejecutado en cualquier número de ejemplares originales, facsímiles o 
"pdf", cada uno de los cuales se considerará un original, pero todos en conjunto constituirán uno sólo y el 
mismo instrumento. 
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EN FE DE LO CUAL,  las Partes han firmado el presente Acuerdo a partir de la fecha arriba indicada. 

 
PETROMINERALES LTD. 

 

Por:  

Nombre:  

Cargo:  

  

 

 
1774501 ALBERTA LTD. 

 

Por:  

Nombre:  

Cargo:  
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ANEXO D 

DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE PETROMINERALES 

(a) Personería Jurídica y Facultades.    Petrominerales es una compañía debidamente constituida, 
válidamente existente y que opera de conformidad con las Leyes de la Provincia de Alberta y 
tiene todo el poder y capacidad para ser propietario, arrendar y operar, como sea aplicable, sus 
propiedades y activos, como se poseen actualmente y llevar a cabo sus negocios como son 
ahora realizados. Petrominerales se encuentra debidamente registrada o autorizada para 
desarrollar negocios y está debidamente constituida en cada una de las jurisdicciones en las 
cuales debido al carácter de sus propiedades, bien sea que son de su propiedad, arrendadas, 
licenciadas o cuyo título ostenta en cualquier otro carácter, o la naturaleza de sus actividades 
hace que dicho registro sea necesario, y cuenta con todas las licencias gubernamentales, 
autorizaciones, permisos, consentimientos y aprobaciones que se requieren para poseer, 
arrendar y operar sus propiedades y activos y para desarrollar sus negocios tal y como los 
desarrolla actualmente, excepto por aquellas licencias, autorizaciones, permisos, consentimientos 
y aprobaciones cuya ausencia de manera individual o en el conjunto  no tenga o no sería 
razonable esperar que tuviese un Efecto Material Adverso.. 

(b) Autorización Corporativa.  La suscripción, entrega y cumplimiento de Petrominerales del 
presente Acuerdo y la consumación por parte de Petrominerales de las transacciones aquí 
contempladas están dentro de los poderes y capacidades de Petrominerales y han sido 
autorizados debidamente por la Junta Directiva y no hace falta ningún otro proceso corporativo 
de parte de Petrominerales para autorizar el presente Acuerdo o las transacciones allí 
contempladas salvo en relación con la aprobación por parte de la Junta Directiva de la Circular y 
la aprobación por parte de los Accionistas en la forma requerida por la Orden Interina y las Leyes 
aplicables. El Presente Acuerdo ha sido debidamente suscrito y entregado por Petrominerales y, 
suponiendo la debida autorización, suscripción y entrega por parte de las demás Partes del 
mismo, se constituye en un acuerdo válido y vinculante de Petrominerales, exigible contra 
Petrominerales de acuerdo con sus términos, sujeto a la condición que dicha exigibilidad puede 
verse limitada por la quiebra, insolvencia, reorganización o cualquier otra Ley o Leyes de 
aplicación general en relación con o que afecte los derechos de los acreedores y que las 
medidas cautelares, incluyendo el cumplimiento específico, son discrecionales y pueden no ser 
ordenadas.  A partir de la fecha que se estipula en el presente documento, la Junta Directiva ha 
(i) determinado que el Convenio es justo, desde el punto de vista financiero, para los Accionistas 
y que el Convenio persigue los mejores intereses de Petrominerales y (ii) de manera unánime ha 
resuelto, sujeto a la Sección Error! Reference source not found., recomendar a los Accionistas 
votar en favor de la Resolución de Acuerdo, y dichas determinaciones y resoluciones están en 
vigencia y no han sido modificadas a la fecha.  

(c) Autorización Gubernamental.  La suscripción, entrega y cumplimiento por parte  de 
Petrominerales del presente Acuerdo así como la consumación por parte de Petrominerales de 
las transacciones aquí contempladas al igual que de las contempladas en el Plan de Arreglo no 
requieren ningún tipo de consentimiento, aprobación o autorización por parte de, ni tampoco la 
iniciación de ningún tipo de acción por parte de o con respecto a, la presentación, radicación, 
registro o publicación, o notificación a ninguna Entidad Estatal diferente a (i) la Orden Provisional 
y cualquiera de las aprobaciones que se requieren para dicha Orden Provisional; (ii) la Orden 
Final; (iii) cualquiera de los consentimientos o de las aprobaciones que se requieran  de parte del 
Registrador de Alberta; (iv) el cumplimiento de todas las Leyes de Títulos Valores de Canadá que 
resulten aplicables ; (v) cumplimiento con todas las Leyes de Títulos Valores de de los Estados 
Unidos que resulten aplicables; (vi) el cumplimiento con todas las Leyes de Títulos Valores  
Colombianas que sean aplicables; (vii) cualquiera de las Aprobaciones Regulatorias que se 
requieran; y (viii) las acciones o presentaciones cuya ausencia no se espere que pueda tener de 
forma razonable, de manera individual o en conjunto, un Efecto Material Adverso.  
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(d) No Contravención.  La suscripción, entrega y  cumplimiento por parte de Petrominerales de sus 
obligaciones bajo el presente Acuerdo así como la consumación de las transacciones 
contempladas dentro del mismo y en el Plan de Arreglo no podrán (i) contravenir, entran  en 
conflicto con, o resultar en la violación o el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de 
los artículos o estatutos de Petrominerales; (ii) suponiendo el cumplimiento con los asuntos,  o la 
obtención de las aprobaciones a las que se refiere el parágrafo (c) anterior, contravenir, entrar en 
conflicto con o resultar en la violación o el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de 
cualquier Ley Aplicable o cualquier licencia, aprobación, consentimiento o autorización expedida 
por una Entidad Gubernamental que tenga Petrominerales, (iii) excepto conforme a lo dispuesto  
en la  Carta de Divulgación, requerir de notificación o consentimiento alguno o de cualquier otra 
acción por parte de cualquier persona bajo, contraviene, entra en conflicto con, constituye una 
violación, incumplimiento o una falla o un evento que, con o sin que medie notificación alguna o 
lapso de tiempo o ambos, pudiese constituir incumplimiento, o causar o permitir la terminación, 
cancelación, aceleración o cualquier otro cambio de cualquiera de los  derechos u obligaciones o 
la pérdida de cualquier beneficio material al cual tiene derecho Petrominerales bajo, o dar pie a 
cualquiera de los derechos de preferencia o desencadenar una provisión de cambio de control o 
cualquier restricción bajo, cualquier disposición de cualquier contrato o de cualquier otro 
instrumento, incluyendo cualquier Contrato Material o Permiso, que resulte vinculante para 
Petrominerales o que afecte a cualquiera de sus Activos; o (iv) resultar en la creación o la 
imposición de cualquier Prenda sobre cualquiera de los Activos de Petrominerales. A disposición 
de Pacific Rubiales se encuentran copias fieles y verdaderas de los artículos de Petrominerales 
tal y como se encuentran vigentes actualmente y Petrominerales no ha llevado a cabo acción 
alguna con el fin de modificar o reemplazar tales documentos.  

(e) Capitalización.  El capital accionario autorizado de Petrominerales consta de un número ilimitado 
de Acciones al igual que de un número ilimitado de acciones preferenciales. A partir de la fecha 
que se estipula en el presente documento, existían emitidas y en circulación la cantidad de 
Acciones conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación y no se emitieron ni se encontraban 
en circulación ningunas otras acciones. La Carta de Divulgación dispone, que a partir de la fecha 
que se estipula en el presente documento, la cantidad de Opciones en circulación, de Acciones 
Ordinarias Diferidas y de Acciones Ordinarias Incentivo, y el precio de ejercicio, o el precio de 
emisión o el valor de otorgamiento, según sea aplicable, de las antedichas Opciones,  Acciones 
Ordinarias Diferidas y  Acciones Ordinarias Incentivo. Excepto en lo que respecta a las Opciones 
en circulación, las Acciones Ordinarias de Diferidas, las Acciones Ordinarias Incentivo, el 
Programa de Dividendo Pagado en Acciones, el Plan de Derechos del Accionista, los Bonos 
Convertibles de 2010, los Bonos Convertibles de 2012 y el Plan ESOP, no existe ningún derecho 
preferente así como ningún otro tipo de derechos en circulación, opciones, derechos de 
suscripción de acciones, derechos de rotación, derechos de derechos de reembolso, derechos de 
recompra, planes de derechos de accionistas, convenios, acuerdos, requerimientos de pago, 
compromisos o derechos de cualquier clase que obliguen a Petrominerales a emitir o vender 
cualquiera de las acciones del capital social o de cualquier otro título valor de Petrominerales o 
cualquiera de los títulos valor u obligaciones que sean convertibles o intercambiables o 
ejercitables para, o que le den a cualquier persona el derecho a suscribir o adquirir de la tesorería 
cualquier  título valor de Petrominerales, y no se autoriza que algún tipo de título valor ni de 
obligación que demuestren tales derechos  sea emitidos o estén  en circulación. Excepto por las 
Opciones en circulación, las Acciones Ordinarias Diferidas, las Acciones Ordinarias Incentivo, los 
Bonos Convertibles de 2010, los Bonos Convertibles de 2012 y de conformidad con el Plan 
SARs, no existe ningún derecho contractual en circulación ni ningún otro derecho del cual 
Petrominerales constituye una de las partes, cuyo valor esté basado en el valor de las Acciones. 
La totalidad de las Acciones en circulación ha sido debidamente autorizada y emitida de forma 
válida, se encuentran pagas en su totalidad y no son evaluables y es posible emitir todas las 
Acciones al ejercitar los derechos contemplados bajo las Opciones, las Acciones Ordinarias 
Diferidas al igual que las Acciones Ordinarias Incentivo de acuerdo con sus términos respectivos 
y todas las Acciones posibles de emisión en conexión con el Programa de Dividendo Pagado en 
Acciones y el Plan de Derechos del Accionista han sido debidamente autorizadas y, a la emisión 
de los mismas, deberán ser emitidas en forma válida en calidad de totalmente pagos y no 
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evaluables. No existen obligaciones contractuales pendientes ni de ningún otro tipo de 
Petrominerales para recomprar, redimir o de cualquier otra forma adquirir alguno de sus títulos 
valor o con respecto a la votación o disposición de cualquiera de los títulos valor en circulación de 
Petrominerales. Las Acciones no han sido admitidas ni cotizadas por parte de Petrominerales en 
ningún mercado diferente al TSX y la Bolsa de Valores de Colombia.  No esta vigente en contra 
Petrominerales, o sus directores o funcionarios, orden alguna que cese o suspenda la 
transacción en títulos valor de Petrominerales o que prohíba la venta de los antedichos títulos 
valor. 

(f) Subsidiarias.    A la fecha que se estipula en el presente documento, Petrominerales no tiene 
ninguna subsidiaria excepto por lo dispuesto en la Carta de Divulgación (las Subsidiarias de 
Petrominerales) y no tiene interés alguno en ningún tipo de alianza, sociedad ni ningún otro tipo 
de organización de negocios excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación.  A la 
fecha del presente documento, y salvo por lo que se estipula en la Carta de Divulgación, 
Petrominerales directa o indirectamente, es la propietaria de todos los títulos valor en circulación 
de cada una de las Subsidiarias de Petrominerales.  Todos los títulos valor emitidos y en 
circulación de cada una de las Subsidiarias de Petrominerales que se encuentren en cabeza de 
Petrominerales han sido debidamente autorizados, emitidos válidamente, totalmente pagos y no 
son evaluables y, excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación, todos los 
antedichos títulos valores de las Subsidiarias de Petrominerales son de su propiedad y se 
encuentran libres de toda servidumbre y gravamen, excepto conforme a lo dispuesto en la Carta 
de Divulgación, y no están sujetos a ningún poder, acuerdo de votación o cualquier acuerdo en 
relación con la votación de dichos títulos valores, y no existen opciones, derechos, derechos 
adquiridos, entendimientos ni compromisos (contingentes ni de ningún otro tipo) pendientes, 
relacionados con el derecho de adquirir alguno de dichos títulos valores o Activos de las 
Subsidiarias de Petrominerales.  

(g) Endeudamiento.    A partir de la fecha que se estipula en el presente documento, el único 
endeudamiento pendiente por concepto de préstamos en dinero a Petrominerales se establece 
en la Carta de Divulgación. 

(h) Temas Relacionados con la Quiebra y la Insolvencia.  No se ha iniciado o radicado Proceso 
alguno por parte de o en contra de Petrominerales que busque o que pudiese esperarse de 
manera razonable que llevase a (i) la administración judicial, la quiebra, una propuesta comercial 
o proceso similar de Petrominerales, (ii) el ajuste o acuerdo de reclamaciones contra 
Petrominerales o (iii) el nombramiento de un fideicomisario, administrador, liquidador, custodio u 
otro funcionario similar para Petrominerales o cualquier porción de sus Activos, y ninguno de 
dichos Procesos ha sido autorizado o se encuentra bajo consideración por parte de o en nombre 
de Petrominerales y ningún acreedor o tenedor de título valor ha amenazado con iniciar o ha 
informado que es posible que inicie, alguno de los Procesos antes mencionados. Petrominerales 
(i) no ha realizado, ni está considerando realizar, una cesión en beneficio de sus 
correspondientes acreedores, o (ii) no ha solicitado, ni está considerando solicitar, una reunión de 
sus correspondientes acreedores con el fin de buscar la reducción, llegar a un acuerdo, convenio 
o cualquier otro cambio en relación con su endeudamiento.  

(i) No Garantías.  Salvo lo dispuesto en la Carta de Divulgación o la indemnización de los 
Empleados de Petrominerales de conformidad con la Leyes aplicables, los correspondientes 
estatutos corporativos, los acuerdos de indemnidad de las Entidades  de Petrominerales 
correspondientes, las indemnidades normales a favor de los banqueros de Petrominerales y de 
TD Securities Inc. (cada uno de los cuales tal y como se incluyen en la Información de la Sala de 
Datos o la Carta de Divulgación), y los acuerdos suscritos durante el curso normal del negocio, 
Petrominerales no ha garantizado, suscrito, asumido, indemnizado ni aceptado ninguna 
responsabilidad, y no avalará, suscribirá, asumirá, indemnizará ni aceptará responsabilidad 
alguna, contingente o de cualquier otro tipo, por cualquier endeudamiento o por el cumplimiento 
de cualquier obligación de alguna de las Entidades de Petrominerales o de cualesquier otra 
persona. 
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(j) Temas de Leyes de Valores Canadienses.  Petrominerales es un "emisor autorizado" bajo las 
Leyes de Títulos Valores Canadienses aplicables en cada una de las provincias de Canadá, y no 
se encuentra en incumplimiento de ninguno de los requerimientos materiales de alguna de las 
Leyes de Títulos Valores Canadienses aplicables en dichas jurisdicciones.  No existe amenaza 
alguna de orden de cese de comercialización, suspensión de comercialización o de no cotización 
con relación a las Acciones que se encuentre pendiente o, cuya amenaza sea del conocimiento 
de Petrominerales. Los documentos que comprende el Registro de Divulgación Pública Actual de 
Petrominerales en el momento de ser radicados ante las Autoridades en Títulos Valor no 
contenían ninguna afirmación falsa de un hecho relevante ni se omitió declarar un hecho 
relevante que fuera necesario declarar allí o que fuese necesario declarar para que los hechos 
allí declarados no fueran tendenciosos en vista de las circunstancias bajos las que se hicieron. 
Petrominerales radicó de manera oportuna ante las Autoridades de Valores todos los formatos 
materiales, los reportes, los listados, declaraciones así como todos los demás documentos que 
debía radicar Petrominerales ante las Autoridades de Valores. Petrominerales no ha radicado 
ningún informe sobre ningún cambio material que sea confidencial ante las Autoridades de 
Valores el cual a la fecha que se estipula en el presente documento continúe siendo confidencial. 

(k) Estados Financieros.  Los estados financieros ya auditados al igual que los estados financieros 
provisionales no auditados de Petrominerales que se incluyeron en el Registro de Divulgación 
Pública Actual de Petrominerales presentan de manera justa y razonable, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con las IFRS que se han aplicado de manera consistente (excepto de 
acuerdo a como pueda indicarse en las notas al mismo), el registro financiero de Petrominerales 
a partir de las fechas del mismo así como sus estados de ingresos, ingresos globales, el capital 
de los accionistas así como los flujos de caja para los períodos que finalizaron en ese momento 
(sujetos a los ajustes normales de fin de año y en ausencia de notas en el caso de que haya 
estados financieros provisionales que no hayan sido auditados). Excepto conforme a lo dispuesto 
en los estados financieros de Petrominerales, Petrominerales no posee documento alguno que 
cree arreglos no incluidos en los balances. Petrominerales no es una de las partes de, ni ha 
suscrito compromiso alguno para convertirse en parte de ninguna alianza estratégica, acuerdo de 
sociedad ni ningún otro tipo de contrato similar en donde el propósito o el efecto de dicho 
acuerdo sea evitar la divulgación de cualquier transacción material que involucre a 
Petrominerales en los estados financieros de Petrominerales. 

(l) Ausencia de Ciertos Cambios.  A partir del 31 de diciembre de 2012, salvo las transacciones 
que se contemplan en el presente Acuerdo, excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de 
Divulgación, (i) el negocio de Petrominerales ha sido llevado a cabo dentro del curso normal del 
negocio consistente con las prácticas pasadas; (ii) no se ha presentado ningún evento, suceso, 
desarrollo o estado de las circunstancias o hechos que haya tenido o que razonablemente se 
hubiese esperado que tuviera, individualmente o conjuntamente, un Efecto Material Adverso que 
no haya sido divulgado en el Registro de Divulgación Pública de Petrominerales; (iii) no ha 
habido ninguna declaración, reserva o pago de dividendo alguno, o cualquier otra distribución 
(bien sea en efectivo, acciones o propiedades) con respecto a, cualquiera de las acciones en el 
capital de, o capital o cualquier otro interés de votación en, Petrominerales, excepto por lo 
divulgado en el Registro de Divulgación Pública de Petrominerales; (iv) no se ha presentado 
división alguna, combinación ni reclasificación de cualquiera de las acciones en el capital, 
patrimonio  o cualquier otro interés de votación en, Petrominerales o cualquier emisión de 
cualquier otro título valor con respecto a , en vez de o como substituto o de las acciones en el 
capital de, o cualquier otro patrimonio o interés de votación en, Petrominerales; (v) no ha habido 
ningún cambio en los métodos, principios o prácticas  financieras o de contabilidad tributaria por 
parte de Petrominerales, excepto en la medida en que pudiera haber sido permitido o requerido 
por las IFRS o la Leyes aplicables; y (vi) no ha habido ningún castigo contable material por parte 
de Petrominerales de ninguno de los  Activos materiales de Petrominerales. 

(m) No Responsabilidades Materiales No Reveladas.  No existe responsabilidad ni obligación 
alguna de Petrominerales de ningún tipo en lo absoluto, bien sea acumulada, contingente, 
absoluta, determinada, determinable o de cualquier otra manera, salvo por: (i) las 
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responsabilidades u obligaciones que hayan sido divulgadas en cualquiera de los estados 
financieros de Petrominerales dentro del Registro de Divulgación Pública Actual de 
Petrominerales; (ii) las responsabilidades u obligaciones dispuestas en la Carta de Divulgación; 
(iii) las responsabilidades u obligaciones en las que se incurrió durante el curso ordinario del 
negocio consistentes con la práctica pasada desde el  30 de junio de 2013 o las divulgadas en el 
Registro de Divulgación Pública Actual de Petrominerales; y (iv) las responsabilidades u 
obligaciones en las que se haya incurrido en conexión con las transacciones aquí contempladas.  

(n) Controles de Libros, Registros y Divulgaciones. La dirección de Petrominerales ha 
establecido y mantiene un sistema de controles y protocolos de la divulgación que ha sido 
diseñado con el fin de suministrar suficiente aseguramiento de que la información que se requiere 
que Petrominerales divulgue como parte de sus radicaciones anuales, sus radicaciones 
provisionales o cualquier otro tipo de informe que sea radicado o entregado por parte de 
Petrominerales bajo las Leyes de Títulos Valores Canadienses, sea registrada, procesada, 
resumida y reportada dentro de los períodos de tiempo que se especifican en las Leyes de 
Títulos Valores Canadienses.   Dichos controles y protocolos para la divulgación incluyen los 
controles y protocolos que han sido diseñados con el fin de garantizar que la información que se 
requiere sea divulgada por parte de Petrominerales en sus radicaciones anuales, en sus 
radicaciones provisionales o en cualquier otro reporte o reportes que sean radicados o 
entregados bajos las Leyes de Títulos Valores Canadienses se acumule y sea comunicada a la 
dirección de Petrominerales, incluyendo a su chief executive officer y a su chief financial officer (o 
a aquellas personas que se encuentren desempeñando funciones similares), según resulte 
adecuado a fin de permitir la toma de decisiones oportunas en lo referente a las divulgaciones 
que se requieren.  Los registros corporativos de cada una de las Entidades de Petrominerales así 
como los libros de las minutas han sido mantenidos en cumplimiento de las Leyes aplicables y 
son completos y exactos en todos los aspectos materiales. 

(o) Control Interno Sobre los Informes Financieros. Petrominerales lleva el control interno sobre 
los informes financieros. Dicho control interno sobre los informes financieros es eficaz en 
suministrar el suficiente aseguramiento en lo concerniente a la confiabilidad de los informes 
financieros y la preparación de los estados financieros con fines externos de acuerdo con las 
IFRS, e incluye las políticas y procedimientos que: (i) corresponden al mantenimiento de los 
registros que reflejan las transacciones y disposiciones de los Activos con el suficiente nivel de 
detalle y de manera exacta y justa; (ii) suministra suficiente aseguramiento de que las 
transacciones se registran según sea necesario con el fin de permitir la preparación de los 
estados financieros de acuerdo con las IFRS, y que los recibos y gastos de Petrominerales se 
hacen únicamente de acuerdo con las autorizaciones de la gerencia y de los directores de 
Petrominerales; y (iii) suministra suficiente aseguramiento en lo relacionado con la prevención o 
la oportuna detección de adquisiciones no autorizadas, el uso o disposición de los Activos que 
podrían llegar a tener un efecto material sobre sus estados financieros.  Según el conocimiento 
de Petrominerales, con anterioridad a la fecha del presente Acuerdo, no existen deficiencias 
significativas en el diseño o en la operación de, ni debilidades materiales en, los controles 
internos sobre los informes financieros de Petrominerales que razonablemente puedan llegar a 
afectar de manera material y adversa la capacidad de Petrominerales para  registrar, procesar, 
resumir y reportar la información financiera y que no existe fraude, bien sea material o no, que 
involucre a la dirección o a ningún otro empleado que juegue un papel importante dentro del 
control interno de los reportes financieros de Petrominerales. 

(p) Swaps. Excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación o en el Registro de 
Divulgación Pública Actual de Petrominerales, ninguna de las Entidades de Petrominerales tiene 
ningún Canje pendiente y ningún Canje estará pendiente a partir de la Fecha Efectiva.   

(q) Cumplimiento de la Ley.  Excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación, cada una 
de las Entidades de Petrominerales está, y a partir del 31 de diciembre de 2012 ha estado en 
cumplimiento material, y al saber y entender de Petrominerales, no se encuentra bajo 
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investigación con relación a y no ha sido amenazada de que va a ser culpada ni ha sido 
notificada de violación alguna de cualquiera de las Leyes aplicables. 

(r) Litigio.  A partir de la fecha que se estipula en el presente documento, excepto conforme a lo 
dispuesto en la Carta de Divulgación, no existe ningún Proceso material pendiente en contra de, 
o, que sea de conocimiento de Petrominerales que haya amenaza contra o que afecte, a 
cualquiera de las Entidades de Petrominerales o a cualquiera de los  Activos de las mismas, ante 
cualquier Entidad Gubernamental o cualquier otra persona. Ninguna de las Entidades de 
Petrominerales, sus Activos, o sus directores o funcionarios en sus calidades como tales, se 
encuentra sujeto a cualquier juicio, orden, mandamiento judicial, orden de desistir o decreto 
pendiente que sea material para las Entidades de Petrominerales, tomadas como un todo. 

(s) Impuestos. 

Excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación: 
 
(i) Todas las Declaraciones de Impuestos que sea necesario presentar, de acuerdo con las 

Leyes aplicables, ante cualquier Entidad Gubernamental por parte de, o en nombre de, 
cada una de las Entidades de Petrominerales han sido presentadas a su vencimiento de 
acuerdo con toda las Leyes Aplicables (teniendo en cuenta cualquier extensión que 
aplique), y todas dichas Declaraciones de Impuestos son, o deberán ser al momento de 
su radicación, verdaderas y completas en todos los respectos materiales.   

(ii) Cada Entidad Petrominerales ha pagado puntualmente a las Entidades Gubernamentales 
adecuadas todos los Impuestos, incluyendo las cuotas, que se encuentren vencidos y 
son pagaderos con antelación a la fecha que se especifica en el presente documento, 
diferentes a los Impuestos que han sido impugnados de buena fe o para los cuales se 
han establecido las reservas de acuerdo con las IFRS en el balance de cada una de las 
Entidades de Petrominerales.  

(iii) Cada una de las Entidades de Petrominerales ha establecido de acuerdo con las IFRS 
una provisión adecuada para todos los impuestos materiales que no se han vencido 
todavía y que son pagaderos a la finalización del último período para el cual cada una de 
las Entidades de Petrominerales registra los ítems en sus libros de manera habitual y, a 
partir de la fecha del presente, ninguna de las Entidades de Petrominerales ha incurrido 
en responsabilidad alguna correspondiente a Impuestos salvo por las incurridas durante 
el curso ordinario del negocio.  

(iv) No existen, ni se han ejercitado, ni se han avaluado compensaciones materiales por 
concepto de Impuestos de ninguna de las Entidades de Petrominerales, por parte de una 
Entidad Gubernamental y no existe ningún Proceso pendiente, anterior o, que sea de 
conocimiento de Petrominerales que exista la amenaza con respecto a cualquiera de las 
Entidades de Petrominerales en relación con cualquier Impuesto o Activo Tributario (tal y 
como se define a continuación).    Para efectos de la presente disposición, el término 
Activo Tributario incluirá pero no se limita a cualquiera de las pérdidas de las pérdidas 
operativas, pérdidas de capital no realizadas, pérdidas netas de capital, fondos comunes 
de impuestos, créditos de impuestos de inversión, crédito de impuestos extranjeros o 
cualquier otro crédito de Impuestos que pudiese reducir los Impuestos.  

(v) Cada una de las Entidades de Petrominerales ha cumplido con todos los requerimientos 
de las Leyes Aplicables en relación con la retención y o remesas de cantidades de dinero 
con respecto a los pagos o sumas que se adeudan a cualquier persona y ha cargado, 
cobrado y enviado la remesa de manera oportuna tal y como lo exigen las Leyes 
aplicables en cualquier venta, suministro o entrega que se haga por parte de cualquiera 
de las Entidades de Petrominerales.  
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(vi) Ninguna de las Entidades de Petrominerales es parte de acuerdo alguno para compartir 
impuestos así como tampoco es parte de un acuerdo para la indemnización impositiva 
con persona alguna. 

(vii) Actualmente no existen elecciones, acuerdos o renuncias efectivas que extiendan el 
período obligatorio o que suministre una extensión del tiempo con respecto a la 
valoración o a la revaloración de cualquier suma correspondiente a los Impuestos de, o a 
la radicación de cualquier Declaración de Renta o a cualquier pago hecho de cualquier 
suma de Impuestos por parte de cualquiera de las Entidades de Petrominerales.  

(viii) No existen Prendas de Impuestos sobre ninguno de los Activos de ninguna de las 
Entidades de Petrominerales. 

(t) Fondos Comunes de Impuestos.  A partir de diciembre 31 de 2012, Petrominerales tiene a su 
disposición para la deducción contra la renta gravable futura, los fondos comunes de impuestos 
que se divulgaron en la Carta de Divulgación y a partir de diciembre 31 de 2012, Petrominerales 
no ha llevado a cabo ninguna acción así como tampoco ha suscrito transacción alguna que se 
encuentre por fuera del curso regular del negocio que hubiese podido tener el efecto de reducir 
dicha suma salvo por las contempladas en el presente Acuerdo. 

(u) Obligaciones de Flujos de Ingresos Transferidos.   A partir de la fecha que se estipula en el 
presente documento, Petrominerales no cuenta con ninguna obligación en la que tenga que 
incurrir o renunciar a los inversionistas ningún gasto de exploración canadiense o gasto de 
desarrollo canadiense, cada uno de los cuales se encuentra definido bajo la Ley Tributaria, de 
conformidad con cualquiera de los acuerdos de acciones de flujos transferibles de los cuales 
Petrominerales o cualquiera de sus antecesores constituya una de las partes. 

(v) Asuntos de Empleo. 

(i) La Carta de Divulgación contiene una lista completa y precisa de los Empleados de 
Petrominerales con su salario anual y su ubicación. 

(ii) Excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación, a partir de la fecha que se 
estipula en el presente documento, al saber y entender de Petrominerales, ninguno de 
sus Empleados activos de Petrominerales le ha suministrado un aviso por escrito a 
Petrominerales anunciando que planea renunciar, retirarse o dar por terminado su 
empleo con Petrominerales como resultado de las transacciones que se contemplan en 
el presente Acuerdo o como resultado de cualquier otra situación.  

(iii) A partir de la fecha que se estipula en el presente documento, excepto conforme a lo 
dispuesto a la Carta de Divulgación, ninguna de las Entidades de Petrominerales 
constituye una de las partes de cualquier Proceso bajo cualquiera de las Leyes aplicables 
en relación con cualquiera de los Empleados de Petrominerales.  

(iv) Excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación, ningún contrato de empleo 
con respecto a cualquiera de los Empleados de Petrominerales contiene disposición 
alguna con respecto al pago de cambio de control, la terminación o pagos 
indemnizatorios (Pagos del Cambio de Control) el cual sea activado por las transacciones 
que se contemplan en el presente Acuerdo. 

(v) Cada una de las Entidades de Petrominerales se encuentra en cumplimiento con todas 
las Leyes Aplicables en lo que respecta al empleo, las prácticas y los estándares de 
empleo, los términos y condiciones para el empleo, los salarios y horarios, salud 
ocupacional y seguridad, los derechos humanos, las relaciones laborales, el pago del 
patrimonio y la compensación de los trabajadores, excepto por las faltas en el 
cumplimiento o las violaciones que no han tenido y que no sería razonable esperar que 
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pudieran tener, bien sea de manera individual o dentro del grupo, un Efecto Material 
Adverso. 

(vi) Ninguna de las Entidades de Petrominerales se encuentra en mora material en el pago 
de salarios, tiempo extra, pago de las fiestas oficiales, remuneraciones, comisiones, 
bonos, incentivos, pagos por concepto de períodos de vacaciones, reembolso de gastos 
o cualquier otra compensación en cualquier forma o en cualquier suma que se adeude a 
los Empleados actuales o a los ex- Empleados de Petrominerales.  Excepto conforme a 
lo dispuesto en la Carta de Divulgación, en lo que concierne al conocimiento de 
Petrominerales, no existen decisiones o conciliaciones en curso o conciliaciones 
pendientes bajo bajo ninguna de las Leyes de empleo aplicables que impongan una 
obligación material sobre alguna de las Entidades de Petrominerales para que lleve a 
cabo o para que se abstenga de llevar a cabo cualquier acción, o que impongan una 
obligación financiera material sobre cualquiera de las Entidades de Petrominerales.  

(w) Planes de Petrominerales. 

(i) La Carta de Divulgación contiene una lista completa de todos los cubrimientos materiales 
en salud, bienestar, beneficios complementarios de desempleo, bonos, participación en 
beneficios, opciones, seguros, incentivos, compensaciones de incentivos, 
compensaciones diferidas, compra de acciones, compensación de acciones, 
discapacidad, planes de pensión o de retiro complementario así como todos los demás 
planes  de compensación o beneficios, políticas, acuerdos fiduciarios, fondos, acuerdos o 
Convenios para beneficio de los directores o de los ex - directores de Petrominerales, los 
Empleados de Petrominerales o los antiguos Empleados de Petrominerales, que se 
mantienen por parte de o que son vinculantes para Petrominerales o con respecto de los 
cuales Petrominerales tiene cualquier responsabilidad real o potencial (pero para una 
mayor certeza, incluyendo el Plan de Opciones de la Bolsa, el Plan de Acciones 
Ordinarias Diferidas, el Plan de Acciones Ordinarias por Incentivo, el Plan ESOP y el 
Plan SAR y excluyendo cualquiera de los planes que se mantienen por parte de una 
Entidad Gubernamental de conformidad con el estatuto) (colectivamente, los Planes de 
Petrominerales).   

(ii) Todos los Planes de Petrominerales están y han sido establecidos, registrados, 
calificados, financiados y en todos los respectos materiales, administrados de acuerdo 
con toda las Leyes aplicables, y de acuerdo con sus términos, los términos de los 
documentos materiales que apoyan dichos Planes de Petrominerales y los términos de 
los acuerdos suscritos entre Petrominerales y los Empleados de Petrominerales y 
aquellos ex Empleados de Petrominerales que son accionistas de, o beneficiarios de los 
Planes de Petrominerales.  

(iii) Todas las obligaciones actuales de cada una de las Entidades de Petrominerales en lo 
concerniente a los Planes de Petrominerales han sido cumplidas en todos los respectos 
materiales.  Todos los aportes, primas o Impuestos a que haya lugar o que se deban 
pagar por parte de cada una de las Entidades de Petrominerales bajo los términos de 
cada uno de los Planes de Petrominerales o de acuerdo con las Leyes aplicables con 
respecto a los Planes de Petrominerales se han hecho de manera puntual de acuerdo 
con las Leyes aplicables en todos los respectos materiales y de acuerdo con los términos 
de los Planes de Petrominerales vigentes en todos los respectos materiales. A partir de la 
fecha que se estipula en el presente documento, no se ha recibido notificación alguna de 
insuficiente financiación, falta de cumplimiento, no contar con una buena posición 
financiera o en cualquier otro sentido  por parte de ninguna de las Entidades de 
Petrominerales proveniente de alguna de las Entidades Gubernamentales con respecto a 
alguno de los Planes de Petrominerales que sea un plan de retiro o un plan de 
pensiones. 
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(iv) Al leal saber y entender de Petrominerales, ninguno de los Planes de Petrominerales se 
encuentra sujeto a ningún Proceso pendiente que haya sido iniciado por parte de alguna 
de las Entidades Gubernamentales, o por parte de cualquier otro tercero (salvo por las 
reclamaciones de rutina en cuanto a beneficios) y, al leal saber y entender de 
Petrominerales, no existe ninguna estado de los hechos que luego de notificación o lapso 
de tiempo o ambos sea razonable esperar que de pie a ninguno de dichos Procesos o a 
afectar el registro o la calificación de cualquiera de los Planes de Petrominerales que sea 
necesario registrar o calificar.  

(v) Ninguna de las Entidades de Petrominerales tiene algún tipo de responsabilidad ni 
obligación con respecto a cualquiera de los planes o arreglos que establece las 
pensiones sobre la base de un beneficio definido (pero para mayor certeza, excluyendo 
cualquiera de los planes que se mantienen por parte de una Entidad Gubernamental de 
conformidad con los estatutos). 

(vi) Excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación, el Arreglo no va a dar como 
resultado ni va a requerir ningún pago ni indemnización, o la aceleración, el otorgamiento 
o el aumento de los beneficios bajo cualquiera de los Planes de Petrominerales. 

(vii) Excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación, Petrominerales no tiene 
ninguna responsabilidad u obligación material de suministrar beneficios post - retiro a los 
antiguos Empleados de Petrominerales o a cualquier otro individuo. 

(x) Acuerdos Colectivos.  Excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación, ningún 
sindicato comercial, consejo de sindicatos comerciales, agencia para la negociación de 
empleados o agente afiliado de negociaciones ostenta derechos de negociación en lo que 
respecta a cualquiera de los Empleados de Petrominerales por medio de certificación, 
certificación provisional, reconocimiento voluntario, designación o derechos de sucesor o, al leal 
saber y entender de Petrominerales, ha solicitado hacer que cualquiera de las Entidades de 
Petrominerales declarara a un empleado relacionado o a un empleador sucesor de conformidad 
con la legislación laboral vigente.  A partir de la fecha que se estipula en el presente documento, 
no se ha presentado ni existe amenaza de ninguna disputa laboral material en las áreas en 
donde operan las Entidades de Petrominerales. 

(y) Asuntos Ambientales.  Excepto en los eventos que no sea razonable esperar tener, bien sea de 
forma individual o en el conjunto, un Efecto Material Adverso y excepto conforme a lo dispuesto 
en la Carta de Divulgación:   

(i) No se ha recibido aviso escrito, reclamo, orden, denuncia o penalidad alguna por parte 
de cualquiera de las Entidades de Petrominerales que alegue la violación por parte de o 
la responsabilidad de dicha Entidad de Petrominerales bajo cualquiera de las Leyes 
Ambientales, y, al leal saber y entender de Petrominerales, no existe ningún Proceso 
pendiente ni la amenaza de ningún Proceso que alegue la violación por parte de 
cualquiera de las Entidades de Petrominerales de cualquier Ley Ambiental;  

(ii) Ninguna de las Entidades de Petrominerales ha dejado de reportar de manera oportuna y 
ante la Entidad Gubernamental apropiada la ocurrencia de cualquier evento que se haya 
tenido que reportar de acuerdo con las Leyes Ambientales vigentes.   

(iii) Las Entidades de Petrominerales cuentan con todos los Permisos y Aprobaciones 
Ambientales que se requieren bajo las Leyes Ambientales aplicables en conexión con el 
funcionamiento de sus negocios y la propiedad y uso de sus Activos tal y como se están 
usando actualmente, todos los mencionados Permisos y Aprobaciones Ambientales se 
encuentran en plena vigencia, y con excepción de las notificaciones y las condiciones de 
aplicación general, o que han sido recibidas durante el curso normal del negocio, los 
activos de las obligaciones de restauración bajo las Leyes Ambientales aplicables dentro 
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de la jurisdicción en donde la misma lleva a cabo sus negocios, ninguna de las Entidades 
de Petrominerales ha recibido notificación alguna de conformidad con cualquiera de las 
Leyes Ambientales vigentes en el sentido de que sea necesario realizar cualquiera de los 
trabajos, reparaciones, construcciones o gastos de capital por parte de Petrominerales a 
manera de condición  de cumplimiento continuo con cualquiera de las Leyes 
Ambientales, Permisos o Aprobaciones Ambientales emitidas de conformidad con el 
mismo, o que cualquiera de los Permisos o Aprobaciones Ambientales a las que se hace 
referencia en el párrafo anterior  vayan a ser revisadas, vayan a ser sujetas a limitaciones 
o condiciones, vayan a ser suspendidas, revocadas, retiradas o dadas por terminadas 
debido a cualquier supuesta violación de las Leyes Ambientales;   

(iv) Al leal saber y entender de Petrominerales, no existen amenazas de o cambios 
pendientes en el estatus, los términos o las condiciones de cualquiera de los Permisos o 
Aprobaciones Ambientales que ostenta cualquiera de las Entidades de Petrominerales o 
cualquier renovación, modificación, revocación, suspensión, aprobación, alteración, 
transferencia o enmienda de cualquiera de dichos Permisos o Aprobaciones 
Ambientales, o cualquier revisión por parte de, o aprobación de, cualquiera de las 
Entidades Gubernamentales de dichos Permisos o Aprobaciones Ambientales que se 
requieran en conexión con la suscripción o el cumplimiento del presente Acuerdo, la 
consumación de las transacciones que se contemplan en el mismo o la continuación de 
los negocios de las Entidades de Petrominerales luego de la Fecha Efectiva;   

(v) Las operaciones de las Entidades de Petrominerales han sido, y siguen siendo, en todos 
los respectos materiales, en cumplimiento con, y no se encuentran en violación de, todas 
las Leyes Ambientales; y 

(vi) Ninguna de las Entidades de Petrominerales ha asumido responsabilidad por o ha 
acordado indemnizar o liberar a cualquier persona de cualquier responsabilidad u 
obligación que surja bajo cualquiera de las Leyes Ambientales que sea razonablemente 
posible que se constituya en la base de cualquier reclamo en contra de cualquiera de las 
Entidades de Petrominerales. 

(z) Aviso de Políticas o Leyes Medioambientales.    A la fecha del presente documento, ninguna 
de las Entidades de Petrominerales ha recibido notificación alguna propuesta de políticas 
medioambiental, de tierras o sobre de regalías o relacionada con las Leyes aplicables que 
Petrominerales crea razonablemente sería material para las Entidades de Petrominerales 
(tomadas como un todo), los Activos o el desarrollo de sus negocios, diferente a aquellos 
generalmente que aplican a la industria de gas y petróleo en Colombia, Perú o Brasil. 

(aa) Propiedad Personal.  Las Entidades de Petrominerales tienen un título de propiedad válido y 
vigente de, o tienen un interés de arrendamiento exigible en, todos los bienes muebles e 
inmuebles que sean de propiedad de o que se encuentren arrendados por parte de las Entidades 
de Petrominerales en conexión con los Activos, excepto en los eventos que, individual o 
conjuntamente no sean materiales.  Con excepción de lo que se establece en la Carta de 
Divulgación, la propiedad o el arrendamiento de Petrominerales sobre cualquiera de dichos 
bienes muebles se encuentra libre de todo y cualquier Prenda, excepto por aquellas Prendas 
Permitidas.  

(bb) Título.  Excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación, y aunque Petrominerales no 
garantiza el título, Petrominerales no tiene ninguna razón para creer que las Entidades de 
Petrominerales no cuentan con el título o con los derechos irrevocables válidos y mercadeables 
para producir y vender su petróleo, gas natural, y todos los hidrocarburos relacionados (los 
Intereses) y no tienen ninguna razón para creer que existen defectos, fallas o limitantes de 
alguna especie en los títulos que ostentan las  Entidades de Petrominerales sobre sus Activos, 
incluyendo las propiedades de petróleo y gas, excepto en donde dichos defectos, fallas o 
limitantes de manera individual o en conjunto no tengan ningún Efecto Material Adverso. Los 
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Intereses que tiene Petrominerales se encuentran libres de toda Prenda (salvo por las Prendas 
Permitidas) que hayan sido creados por, a través o bajo las Entidades de Petrominerales, y al leal 
saber y entender de Petrominerales, las Entidades de Petrominerales son las titulares de sus 
Intereses bajo contratos válidos de arrendamiento, licencias, Permisos, concesiones, acuerdos 
de concesiones, contratos, subarriendos, reservas o cualquier otro acuerdo (colectivamente, los 
Arriendos).   

(cc) Permisos.  Las Entidades de Petrominerales han obtenido, y cumplen con todos los Permisos 
que se requieren bajo la Legislación Vigente que son necesarios para el funcionamiento de sus 
negocios tal y como se encuentra funcionando actualmente. Al leal saber y entender de 
Petrominerales, no se ha presentado ninguna violación , o ningún incumplimiento por omisión, o 
cualquier evento que dé lugar a o que pueda potencialmente dar lugar a la terminación, 
revocación, suspensión, modificación adversa, no renovación o la cancelación de cualquiera de 
los Permisos y al leal saber y entender de Petrominerales ninguna Entidad Gubernamental ha 
notificado a cualquiera de las Entidades de Petrominerales de ninguno de los anteriores. 

(dd) No Restricciones en los Negocios. Con excepción de lo establecido en la Carta de Divulgación, 
ninguna de las Entidades de Petrominerales es parte de o está obligada o afectada por cualquier 
compromiso, acuerdo, fallo, orden judicial, orden, decreto o documento vinculante que pese 
sobre dicha Entidad de Petrominerales que contenga cualquier disposición que prohíba, restrinja 
o limite expresamente su libertad o su capacidad para: (i) competir en cualquier línea de negocios 
o región geográfica, (ii) transferir o mover cualquiera de sus Activos o cualquiera de sus 
operaciones, o (iii) tenga algún efecto sobre cualquier adquisición material de propiedades por 
parte de cualquiera de las Entidades de Petrominerales (incluyendo las adquiridas luego de las 
transacciones que se contemplan en el presente Acuerdo), que pudieran llegar a evitar que dicha 
Entidad de Petrominerales llevara a cabo cualquiera de las prácticas materiales de los negocios 
de dichas Entidades de Petrominerales tal y como se llevan a cabo actualmente. 

(ee) Informe D&M.  Petrominerales puso a disposición de D&M, con anterioridad a la emisión del 
informe con vigencia al 31 de diciembre de 2012, (el Informe D&M) en el que se evaluaba el 
petróleo crudo, el gas natural y las reservas líquidas de gas natural de Petrominerales, con el 
objeto de preparar dicho informe, toda la información solicitada por parte de D&M, cuya 
información no contenía ninguna tergiversación material en el momento en que dicha información 
fue suministrada y, excepto por cualquier impacto derivado de los cambios en los precios de los 
productos, los cuales pudieran ser o no materiales, Petrominerales no tiene conocimiento de 
algún cambio material adverso en la producción, los costos, el precio, las reservas, los cálculos 
de ingresos netos futuros de producción o de cualquier otra información relevante diferente a la 
divulgada en el Informe D&M. Petrominerales cree que el Informe D&M cumple con los 
requerimientos de los Instrumentos Nacionales 51-101 y cree que el Informe D&M presentó de 
manera razonable la cantidad y los valores presentes pre - impuestos de las reservas calculadas 
de petróleo y gas atribuibles a las propiedades allí evaluadas a partir de la fecha que se 
establece en el mismo con base en la información que se encontraba disponible en el momento 
en que se preparó el Informe D&M y con base en las suposiciones en lo concerniente a los 
costos y los precios de los productos contenidos allí. 

(ff) Permisibles de Producción y Castigos de Producción.  Excepto conforme a lo dispuesto en la 
Carta de Divulgación: (i) ninguno de los pozos que se relacionan con los Intereses (incluyendo 
todos los pozos en producción, cerrados, de fuente de agua, en observación, de disposición, 
abandonados de inyección, suspendidos y cualquier otro pozo) (los  Pozos) ha sido producido en 
exceso de los límites permisibles de producción aplicables impuestos por cualquiera de las Leyes 
aplicables o por parte de cualquiera de las Entidades Gubernamentales; y (ii) ninguna de las 
Entidades de Petrominerales ha sido notificada de ningún castigo por producción o de restricción 
de producción similar de cualquier naturaleza que haya sido impuesto o que vaya a ser impuesto 
por parte de cualquier Entidad Gubernamental, o cualquiera de los predecesores o sucesores del 
mismo, y al leal saber y entender de Petrominerales, ninguno de los Pozos se encuentra sujeto a 
dicho castigo o restricción. 
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(gg) No Reducción de Intereses. Con excepción de lo que se ve reflejado en el Informe D&M, o 
conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación, ninguno de los Activos se encuentra sujeto a 
la reducción por referencia al pago del castigo de producción sobre cualquiera de los Pozos o de 
cualquier otra forma o para cambiar a un interés de cualquier otro tamaño o naturaleza en virtud 
de o a través de cualquiera de los derechos o intereses concedido a través o bajo cualquiera de 
las Entidades de Petrominerales. 

(hh) Temas Operacionales.  Con excepción de lo contemplado en la Carta de Divulgación, todos los 
arrendamientos, las regalías, intereses de regalías predominantes, pagos de producción, 
rendimientos netos, obligaciones de intereses, pagos y obligaciones vencidos y pagaderos, o 
ejecutables, según sea el caso, que tengan el carácter de materiales, en o con antelación a la 
fecha que se estipula en el presente documento, con respecto a, o a buena cuenta de, cualquiera 
de los Activos directos o indirectos  han sido: (i) debidamente pagados; (ii) debidamente 
ejecutados; o (iii) dispuestos en las cuentas de las Entidades de Petrominerales. 

(ii) Producción.  El promedio de producción diaria para las Entidades de Petrominerales para el mes 
de agosto de 2013 no fue menor al promedio de las cantidades que se disponen en la Carta de 
Divulgación. 

(jj) Obligaciones Take or Pay. Excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación o 
conforme a lo acordado por parte de una de las Entidades de Petrominerales con respecto a sus 
activos de transporte y distribución, las Entidades de Petrominerales no cuentan con ningún tipo 
de obligaciones firmes de compra de ninguna clase o naturaleza en lo absoluto.   

(kk) Operación y Condición de los Pozos. Todos aquellos Pozos para los cuales una de las 
Entidades de Petrominerales: (i) fue o es el operador, han sido perforados y, si y según sea 
aplicable, completados, operados, suspendidos, abandonados y recuperados usando prácticas 
buenas y prudentes para la industria de petróleo y gas en Colombia, Perú y Brasil y de acuerdo  
con las Leyes aplicables en el momento en que ocurrió dicha operación; y (ii) no era ni es 
operador, han sido,  según el conocimiento de Petrominerales, perforados y, en caso de y si 
resulta aplicable, completados, operados, suspendidos, abandonados y reclamados de acuerdo 
con buenas y prudentes prácticas para la industria del petróleo y gas en Colombia, Perú y Brasil y 
de acuerdo con las Leyes aplicables al momento de realizar dicha operación. 

(ll) Operación y Condición de Tangibles.  Todos los bienes tangibles depreciables que se usen en 
conexión con la operación de los Arrendamientos han sido operados  mantenidos de acuerdo con 
buenas y prudentes prácticas para la industria del petróleo y gas en Colombia, Perú y Brasil y de 
acuerdo con la Ley aplicable durante todos los períodos durante los cuales una de las Entidades 
de Petrominerales fue el operador de los mismos y se encuentran en buen estado y reparación, 
con la excepción del desgaste natural, y son utilizables en el curso normal del negocio para su 
uso actual. 

(mm) No Áreas de Interés Mutuo. Con excepción de lo dispuesto en la Carta de Divulgación, no 
existen  áreas activas de disposiciones de intereses mutuos o áreas de exclusión en ninguno de 
los contratos o acuerdos bajo los cuales cualquiera de las Entidades de Petrominerales se 
encuentra vinculada o bien a las que se encuentren sujetos los Activos.  

(nn) Compromisos de Procesamiento y Transporte.  Salvo conforme a lo dispuesto en la Carta de 
Divulgación  o a lo que haya suscrito una de las Entidades de Petrominerales  con respecto a 
cualquiera de los activos de transporte y distribución, Petrominerales no tiene ningún acuerdo 
para el procesamiento o transporte con un tercero que no pueda darse por terminado en 31 días 
o menos sin que haya castigo alguno. 

(oo) OCENSA y OBC.  Excepto conforme a lo dispuesto en la Carta de Divulgación, las Entidades de 
Petrominerales no están en la obligación de vender sus intereses correspondientes en el 
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Oleoducto de Ocensa o en el Oleoducto OBC bajo acuerdo alguno de los cuales sea parte 
cualquiera de las Entidades de Petrominerales. 

(pp) No Expropiación. Ninguno de los Activos ha sido tomado o expropiado por parte de ninguna 
Entidad Gubernamental ni, a partir de la fecha que se estipula en el presente documento, se ha 
dado ningún tipo de notificación o se ha iniciado o se ha amenazado con iniciar  proceso alguno a 
ese respecto ni, al leal saber y entender de Petrominerales (sin indagación), existe ningún tipo de 
intención o propuesta para surtir dicha notificación o para iniciar dicho proceso.  

(qq) Contratos Materiales.  La Información de la Sala de Datos contiene todos los Contratos 
Materiales a partir de la fecha de la Información de la Sala de Datos. Ninguna de las Entidades 
de Petrominerales se encuentra en incumplimiento de o violación (así como tampoco le ha sido 
notificada la violación o el incumplimiento) bajo los términos de cualquiera de los Contratos 
Materiales en un respecto material. A la fecha que se estipula en el presente documento, al leal 
saber y entender de Petrominerales, ninguna otra parte de cualquier Contrato Material se 
encuentra en incumplimiento de o en violación (así como tampoco le ha sido notificada una 
violación o un incumplimiento) bajo los términos de cualquiera de dichos Contratos Materiales en 
un respecto material. A la fecha que se estipula en el presente documento, al leal saber y 
entender de Petrominerales, no existe ningún estado de hechos el cual luego de notificación o 
luego de un lapso de tiempo o ambos pudiera constituirse en violación o incumplimiento de 
cualquiera de los Contratos Materiales o darle el derecho a cualquier tercero para terminar, 
acelerar, modificar o causar una violación bajo, o desencadenar cualquiera de los derechos 
preventivos o los derechos preferenciales bajo, cualquiera de dichos  Contratos  Materiales.  
Cada uno de los Contratos Materiales constituye una obligación válida y vinculante de la Entidad 
de Petrominerales que sea aplicable y tiene plena validez.  El Arreglo al igual que la Transacción 
de la Organización ExploreCo no va a dar como resultado la violación o el incumplimiento de los 
términos de ninguno de los Contratos Materiales y, excepto conforme a lo dispuesto en la Carta 
de Divulgación, no existen disposiciones de "cambio de control" alguno en ninguno de los 
Contratos Materiales que pudiese tener validez como resultado del Arreglo.    Todos los 
Contratos Materiales que es necesario radicar por cuenta de las Leyes Canadienses de 
Garantías ya han sido radicados. 

(rr) Propiedad Intelectual. 

(i) Salvo por el Acuerdo de Licencia de Tecnología y las licencias de software en cabeza de 
Petrominerales, las Entidades de Petrominerales no cuentan con ningún derecho, título o 
interés en y para, ni ninguna de las Entidades de Petrominerales ostenta ninguna licencia 
en lo que respecta a patentes, marcas registradas, nombres comerciales, marcas de 
servicio, derechos de autor, know -how, secretos comerciales, software, tecnología, o 
cualquier otro tipo de propiedad intelectual y derechos de propiedad privada que sean 
materiales al desarrollo de cualquiera de los negocios relacionados con los Activos, de la 
forma en que se desarrollan actualmente. 

(ii) El Acuerdo para el Licenciamiento de Tecnología se dará por terminado a partir de la 
Hora Efectiva y Petrominerales no tendrá ninguna responsabilidad continúa en virtud del 
mismo. 

(ss) Seguros 

(i) Las Entidades de Petrominerales se encuentran actualmente, y han estado aseguradas 
desde el 31 de diciembre de 2012, por parte de una firma aseguradora de un tercero que 
goza de buena reputación y que es responsable financieramente con respecto a las 
operaciones y los Activos y cuentan con pólizas ya emitidas.  Las pólizas de seguro de 
ese tercero para las Entidades de Petrominerales se encuentran en plena validez de 
acuerdo con sus términos y las Entidades de Petrominerales no están incurriendo en 
ninguna violación material bajo los términos de cualquiera de dichas pólizas.  A la fecha 
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que se estipula en el presente documento, ninguna de las Entidades de Petrominerales 
tiene conocimiento de amenaza alguna de terminación de, o de un incremento material 
de la prima con respecto a cualquiera de dichas pólizas. 

(ii) No existe ninguna reclamación material que se encuentre pendiente bajo ninguna de las 
pólizas de seguro de las Entidades de Petrominerales que haya sido negada, rechazada, 
cuestionada o disputada por parte de cualquiera de las aseguradoras o a la que 
cualquiera de las aseguradoras le haya hecha cualquier reserva de derechos o se haya 
rehusado a cubrir todas o cualquiera de las porciones de dichas reclamaciones. 

(iii) Al leal saber y entender de Petrominerales, ninguna de las pólizas de seguros de las 
Entidades de Petrominerales va a terminar o a prescribir en razón de las transacciones 
que se contemplan bajo el presente Acuerdo, salvo por aquellas con respecto a las 
pólizas para las cuales las Entidades de Petrominerales van a, en simultánea con 
cualquiera de dichas terminaciones o prescripciones, suscribir pólizas de reemplazo que 
les provean un cubrimiento igual o mayor al cubrimiento actual que le suministran dichas 
pólizas. 

(tt) Opinión de los Consejeros Financieros. La Junta Directiva ha recibido la Opinión sobre Valor 
Justo de TD Securities Inc. que establece que, a partir de la fecha en la que dicho concepto fue 
emitido, la  consideración que van a recibir los Accionistas bajo el Convenio es justa, desde un 
punto de vista financiero, para los Accionistas. 

(uu) Comisiones de los Corredores.  Con excepción de TD Securities Inc. y de los asesores 
estratégicos cuyos honorarios no deberán exceder aquellas cantidades que se establecen en la 
Carta de Divulgación, no existe ninguna banca de inversión, corredor, intermediario o cualquier 
otro tipo de intermediación que haya sido retenida por parte de o que se encuentre autorizado 
para actuar a nombre de Petrominerales que pueda tener el derecho a recibir cualquier tipo de 
comisión u honorarios de Petrominerales en relación con las transacciones que se contemplan en 
el presente Acuerdo.   Las comisiones pagaderas a TD Securities Inc. en relación con el presente 
Acuerdo y con el Arreglo no deberán exceder la cantidad que se ha establecido en la Carta de 
Divulgación. 

(vv) Costos de Transacción. Los Costos de Transacción no excederán las cantidades que se han 
establecido en la Carta de Divulgación. 

(ww) Plan de Derechos del Accionista. Salvo por el Plan de Derechos del Accionista, las Entidades 
de Petrominerales no han implementado, y los Accionistas no han adoptado o aprobado, ningún 
plan de derechos del accionista o ningún plan parecido que les del derecho de adquirir Acciones 
adicionales a la suscripción o al cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Acuerdo. 

(xx) No Beneficios Colaterales. Excepto (i) con respecto al pago de indemnizaciones, bonos y a los 
Pagos de Cambio de Control; (ii) con respecto al tratamiento de las Opciones, las Acciones 
Incentivo y de las Acciones Diferidas de acuerdo a lo dispuesto en el presente Acuerdo; y (iii) con 
respecto a los Convenios de empleo y compensación que pudieran ser suscritos con ExploreCo, 
al leal saber y entender de Petrominerales, ninguna "parte relacionada" de Petrominerales 
(dentro del significado dado en MI 61-101) tiene, o tendrá, el derecho a recibir un "beneficio 
colateral" (dentro del significado que se le da a dicho instrumento) como consecuencia de 
cualquiera de las transacciones que se contemplan en el presente Acuerdo.  

(yy) Anti - Corrupción.  Ninguna de las Entidades de Petrominerales ha hecho, ofrecido, o autorizado 
y ninguna de las Entidades de Petrominerales va a hacer, a ofrecer o a autorizar pago alguno, 
regalo, promesa o cualquier otra ventaja, en relación con los temas que son el sujeto del 
presente Acuerdo, bien sea directamente o indirectamente a sabiendas a través de cualquier otra 
persona, por o para el uso o beneficio de cualquier funcionario público (cualquier persona que 
ostente una función legisladora, administrativa o judicial, incluyendo cualquier persona que se 
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encuentre empleada por o que actúe a nombre de una agencia pública, una empresa pública o 
una organización pública internacional) o cualquier funcionario de un partido político, o candidato 
político, en donde dicho pago, regalo o promesa podría llegar a constituirse en violación de la Ley 
aplicable, incluyendo los principios que se describen en la Convención para Combatir el Cohecho 
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, firmada en 
París el 17 de diciembre de 1.997, la cual entró en vigor el 15 de febrero de 1.999, y los 
Comentarios a la Convención. Petrominerales ha instituido y ha mantenido las políticas y los 
procedimientos diseñados para garantizar, y los cuales se espera de manera razonable que 
continúen garantizando, el cumplimiento continuo de dicha Ley aplicable y de dichos principios. 

(zz) Leyes contra el Lavado de Activos. Las operaciones de las Entidades de Petrominerales han 
sido llevadas a cabo en todo momento en cumplimiento con los requerimientos que aplican para 
el reporte y para mantener los registros contables financieros, las leyes sobre lavado de activos 
de Canadá, los Estados Unidos de América, Colombia, Perú, Brasil y de todos los demás países 
en donde Petrominerales desarrolla sus negocios, incluyendo cualquier regla, regulación, o 
lineamientos similares que hayan sido emitidos, administrados o exigidos por cualquier Entidad 
Gubernamental en dichas jurisdicciones (colectivamente, las  Leyes contra el Lavado de Activos) 
y no existe ninguna acción, demanda o proceso por parte de o ante ninguna Entidad 
Gubernamental con respecto a las Leyes contra el Lavado de Activos que se encuentre 
pendiente, o cuya amenaza esté pendiente de acuerdo con su conocimiento. 

(aaa) Ley de Competencia.    Las Entidades de Petrominerales al igual que sus filiales no cuentan con 
activos en Canadá que sobrepasen los $80 millones, o con rentas brutas provenientes de ventas 
dentro o desde Canadá, que excedan los $80 millones, todo esto determinado de acuerdo con la 
Parte IX de la Ley de Competencia (Canadá) y las Regulaciones sobre las Transacciones a 
Notificar allí contenidas. 

(bbb) Transacciones Entre Partes Relacionadas. Salvo según lo dispuesto en la Carta de 
Divulgación o Registro Público de Divulgación de Petrominerales, ésta no se encuentra en deuda 
con director, funcionario o Empleado de Petrominerales alguno o sus filiales o asociadas 
(exceptuando los montos adeudados por salarios, bonos, demás remuneración y reembolso de 
gastos de curso normal), y ningún director, funcionario o Empleado de Petrominerales o 
cualquiera de sus filiales o asociadas es una parte en ningún contrato, préstamo, avance, aval u 
otra transacción con Petrominerales o que requiera divulgación de conformidad con las Leyes de 
Valores Canadienses aplicables. 

(ccc) Fondos Suficientes. Petrominerales cuenta con los fondos suficientes disponibles para pagar (i) 
la tarifa por la Terminación de Petrominerales y (ii) todas las sumas pagaderas de conformidad 
con la Sección Error! Reference source not found.. 

(ddd) Divulgación Al leal saber y entender de Petrominerales, Petrominerales no ha retenido de Pacific 
Rubiales ninguna información material ni documentos relacionados con los Activos o con las 
responsabilidades de las Entidades de Petrominerales durante el curso de la revisión hecha por 
parte de Pacific Rubiales a las Entidades de Petrominerales y a los Activos.  
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ANEXO E 

DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE PETROMINERALES Y EXPLORECO RESPECTO DE 
EXPLORECO 

(a) Personería Jurídica y Facultades. ExploreCo es una corporación debidamente constituida 
válidamente existente y que opera de plena conformidad con las Leyes de la Provincia de Alberta 
y cuenta con todas las facultades corporativas  y carácter para poseer, arrendar y operar, según 
resulte aplicable, sus propiedades y activos, tal y como los posee actualmente y para llevar a 
cabo sus negocios tal y como los desarrolla actualmente.  ExploreCo se encuentra debidamente 
registrada o autorizada para desarrollar negocios y está debidamente constituida en cada una de 
las jurisdicciones en las cuales debido al carácter de sus propiedades, bien sea que son de su 
propiedad, arrendadas, licenciadas o cuyo título ostenta en cualquier otro carácter, o la 
naturaleza de sus actividades hace que dicho registro sea necesario, y cuenta con todas las 
licencias gubernamentales, autorizaciones, Permisos, consentimientos y aprobaciones que se 
requieren para poseer, arrendar y operar sus propiedades y activos y para desarrollar sus 
negocios tal y como los desarrolla actualmente, excepto por aquellas licencias, autorizaciones, 
Permisos, consentimientos y aprobaciones cuya ausencia no sería razonable esperar que tenga 
o que tuviese un Efecto Material Adverso, de manera individual o en el conjunto. 

(b) Autorización Corporativa.  La suscripción, entrega y cumplimiento por parte de ExploreCo del 
presente Acuerdo así como la ejecución por parte de ExploreCo de las transacciones que aquí se 
contemplan se encuentran dentro de las facultades y capacidades de ExploreCo y han sido 
debidamente autorizadas por la junta directiva de ExploreCo y no es necesario llevar a cabo 
ningún otro procedimiento corporativo de parte de ExploreCo con el fin de autorizar el presente 
Acuerdo o las transacciones que aquí se contemplan.   El presente Acuerdo ha sido debidamente 
suscrito y entregado por ExploreCo y, suponiendo la debida autorización, suscripción y entrega 
por parte de las demás partes del mismo, se constituye en un acuerdo válido y vinculante de 
ExploreCo, exigible contra ExploreCo de acuerdo con sus términos, sujeto a la condición de que 
dicha exigibilidad puede verse limitada por la quiebra, insolvencia, reorganización o cualquier otra 
Ley o Leyes de aplicación general en relación con o que afecte los derechos de los acreedores y 
que las medidas cautelares, incluyendo el cumplimiento específico, son discrecionales y pueden 
no ser ordenadas.  

(c) Autorización Gubernamental.  La suscripción, entrega y cumplimiento por parte  de ExploreCo 
del presente Acuerdo así como la consumación por parte de ExploreCo de las transacciones aquí 
contempladas al igual que de las contempladas en el Plan de Arreglo no requieren ningún tipo de 
consentimiento, aprobación o autorización por parte de, ni tampoco la iniciación de ningún tipo de 
acción por parte de o con respecto a, la presentación, radicación, registro o publicación, o 
notificación a ninguna Entidad Estatal diferente a (i) la Orden Provisional y cualquiera de las 
aprobaciones que se requieren para dicha Orden Provisional; (ii) la Orden Final; (iii) cualquiera de 
los consentimientos o de las aprobaciones que se requieran  de parte del Registrador; (iv) el 
cumplimiento de todas las Leyes de Títulos Valores de Canadá que resulten aplicables ; (v) el 
cumplimiento de todas las Leyes de Títulos Valores de los Estados Unidos que resulten 
aplicables; (vi) el cumplimiento con todas las Leyes de Títulos Valores Colombianas; (vii) 
cualquiera de las  Aprobaciones Regulatorias que se requieran; y (viii) las acciones o 
radicaciones cuya ausencia no se espera que pueda tener de forma razonable, de manera 
individual o en conjunto, un Efecto Material Adverso. 

(d) No Contravención. La suscripción, entrega y cumplimiento de parte de ExploreCo de sus 
obligaciones bajo del presente Acuerdo así como la ejecución de las transacciones que se 
contemplan por medio del presente y  en el Plan de Arreglo no podrán  (i) contravenir, , entrar en 
conflicto con, o resultar en cualquier violación o incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones de los artículos o estatutos de ExploreCo; y (ii) suponiendo el cumplimiento de los 
temas, o la obtención de las aprobaciones, a las que se refiere el parágrafo (c) anterior, 
contravenir, entrar en conflicto con o resultar en la violación o el incumplimiento de cualquiera de 
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las disposiciones de cualquiera de las Leyes aplicables o de cualquier licencia, aprobación, 
consentimiento o autorización que haya sido emitida por una Entidad Gubernamental y que se 
encuentre en cabeza de ExploreCo.  A disposición de Pacific Rubiales se encuentran copias 
fieles y verdaderas de los artículos de ExploreCo tal y como se encuentran vigentes actualmente 
y ExploreCo no ha llevado a cabo acción alguna con el fin de modificar o reemplazar tales 
documentos.  

(e) Capitalización. El capital autorizado de ExploreCo consta de una cantidad ilimitada de Acciones 
de ExploreCo.  Se han emitido 100 Acciones de ExploreCo, las cuales fueron emitidas por una 
contraprestación de $ 100, y no se han emitido ni se encuentran en circulación más acciones. No 
existen opciones, derechos de suscripción de acciones ni ningún otro derecho, acuerdos de 
planes o compromisos de ninguna naturaleza que requieran la emisión, venta o transferencia por 
parte de ExploreCo de cualquiera de los títulos valor de ExploreCo (incluyendo las Acciones de 
ExploreCo) o de cualquiera de los títulos valor que sea convertible en, o intercambiable, o que de 
cualquier otra forma evidencia el derecho a adquirir, cualquiera de los títulos valor de ExploreCo 
(incluyendo las Acciones de ExploreCo). Todas las Acciones de ExploreCo en circulación han 
sido debidamente autorizadas y su emisión tiene total validez, se encuentran totalmente pagas y 
no son evaluables y no están sujetas a, ni tampoco han sido emitidas en violación de, ninguno de 
los derechos de preferencia. 

(f) Subsidiarias o Intereses.  Petrominerales es la propietaria del 100% de las acciones emitidas 
en circulación de ExploreCo. ExploreCo no cuenta con ninguna subsidiaria así como tampoco 
tiene interés alguno en ningún tipo de sociedad, corporación o cualquier otro tipo de organización 
de negocios.  ExploreCo no ha tenido ninguna subsidiaria desde la fecha de su constitución. 

(g) Desarrollo del Negocio.  ExploreCo ha sido constituida con el único objeto de participar en el 
Arreglo y para que desempeñe sus obligaciones según se contemplan en el presente Acuerdo, el 
Arreglo y todos los temas exclusivamente relacionados con el mismo (incluyendo los que se 
encuentran bajo el Contrato de Compra  de Acciones ExploreCo y todos los temas 
complementarios del mismo), y con excepción de lo antes mencionado, ExploreCo no ha 
desarrollado ni llevado a cabo ningún negocio, adquirido ningún activo, asumido o incurrido en 
ninguna responsabilidad o permitido que se creen Gravámenes de ninguna especie en su contra. 
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ANEXO F 

DECLARACIONES Y GARANTIAS DE PACIFIC RUBIALES 

(h) Organización y Certificación. Pacific Rubiales es una corporación debidamente 
constituida, válidamente existente y que opera de plena conformidad con las Leyes de su 
jurisdicción de constitución  y cuenta con todas las facultades corporativas  y carácter para 
poseer sus activos, tal y como los posee actualmente y para llevar a cabo sus negocios tal 
y como los desarrolla actualmente. Pacific Rubiales se encuentra debidamente registrada o 
autorizada para desarrollar negocios y está debidamente constituida en cada una de las 
jurisdicciones en las cuales debido al carácter de sus bienes, bien sea que son de su 
propiedad, arrendados, licenciados o cuyo título ostenta en cualquier otro carácter, o la 
naturaleza de sus actividades hace que dicho registro sea necesario, y cuenta con todas 
las licencias gubernamentales, autorizaciones, Permisos, consentimientos y aprobaciones 
que se requieren para poseer, arrendar y operar sus propiedades y activos y para 
desarrollar sus negocios tal y como los desarrolla actualmente, excepto en donde no se 
encuentre registrado o constituida en tal calidad, y excepto por aquellas licencias, 
autorizaciones, Permisos, consentimientos y aprobaciones cuya ausencia no llegaría a 
evitar o a demorar materialmente las transacciones que se contemplan en el presente 
Acuerdo. Todos los títulos valor emitidos y en circulación o cualquier otro interés de 
propiedad de Pacific Rubiales han sido emitidos en forma válida, se encuentran pagos en 
su totalidad y no son evaluables. 

(i) Autorización Corporativa.  La suscripción, entrega y cumplimiento por parte de Pacific 
Rubiales del presente Acuerdo así como la ejecución por parte de Pacific Rubiales de las 
transacciones aquí contempladas se encuentran dentro de las facultades y capacidades 
corporativas de Pacific Rubiales y han sido debidamente autorizadas por su junta directiva 
y no es necesario llevar a cabo ningún otro procedimiento corporativo por parte de Pacific 
Rubiales con el fin de autorizar el presente Acuerdo o las transacciones que se contemplan 
en el presente instrumento. El presente Acuerdo ha sido debidamente suscrito y entregado 
por Pacific Rubiales y, suponiendo la debida autorización, suscripción y entrega por parte 
de las demás partes del mismo, se constituye en un acuerdo válido y vinculante de Pacific 
Rubiales, exigible contra el mismo de acuerdo con sus términos, sujeto a la condición de 
que dicha exigibilidad puede verse limitada por la quiebra, insolvencia, reorganización o 
cualquier otra Ley o Leyes de aplicación general en relación con o que afecte los derechos 
de los acreedores y que las medidas cautelares, incluyendo el cumplimiento específico, 
son discrecionales y pueden no ser ordenadas.   

(j) No Contravención.  La suscripción, entrega y cumplimiento por parte de Pacific Rubiales 
del presente Acuerdo así como la ejecución de las transacciones aquí contempladas y de 
las contempladas en el Plan de Arreglo no podrán (i) contravenir, entrar en conflicto con, o 
resultar en la violación o incumplimiento de los artículos o de los estatutos o de cualquier 
otro documento organizacional de Pacific Rubiales que se le compare; (ii) contravenir, 
entrar en conflicto con o resultar en la violación o el incumplimiento de cualquier 
disposición o de cualquiera de las Leyes Aplicables o de cualquiera de las licencias, 
aprobaciones, consentimientos o autorizaciones emitidas por una Entidad Gubernamental 
en cabeza de Pacific Rubiales; (iii) requerir algún tipo de consentimiento o cualquier otra 
acción por parte de cualquier persona bajo, se constituye en incumplimiento, o en un 
evento que, con o sin que medie notificación alguna o lapso de tiempo a ambas, se 
constituiría en un incumplimiento, bajo, o causaría o permitiría la terminación, cancelación, 
aceleración o cualquier otro cambio de cualquiera de los derechos u obligaciones o la 
pérdida de cualquiera de los beneficios a los que tiene derecho Pacific Rubiales bajo 
cualquiera de las disposiciones de cualquiera de los contratos materiales de los cuales es  
parte Pacific Rubiales o por medio del cual el mismo o cualquiera de sus propiedades o 
activos pudiese estar ligado; o (iv) resultar en la creación o la imposición de cualquier 
Prenda sobre cualquiera de los activos materiales de Pacific Rubiales, con dichas 
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excepciones, en el caso de (ii) hasta (iv), como no sería razonable de esperarse que 
llegaran a impedir materialmente o a demorar la capacidad de Pacific Rubiales para 
consumar las transacciones que se contemplan en el presente Acuerdo. 

(k) Autorización Gubernamental.  La suscripción, entrega y cumplimiento por parte  de 
Pacific Rubiales del presente Acuerdo así como la consumación  de las transacciones aquí 
contempladas al igual que de las contempladas en el Plan de Arreglo no requieren ningún 
tipo de consentimiento, aprobación o autorización por parte de, ni tampoco la iniciación de 
ningún tipo de acción por parte de o con respecto a, o la presentación, radicación, registro 
o publicación, o notificación a ninguna Entidad Estatal diferente a (i) la Orden Provisional y 
cualquiera de las aprobaciones que se requieren para dicha Orden Provisional; (ii) la Orden 
Final; (iii) cualquiera de los consentimientos o de las aprobaciones que se requieran  de 
parte del Registrador; (iv) el cumplimiento de todas las Leyes de Títulos Valores de 
Canadá que resulten aplicables ; (v) el cumplimiento de todas las Leyes de Títulos Valores 
de los Estados Unidos que resulten aplicables; (vi) el cumplimiento con todas las Leyes de 
Títulos Valores Colombianas; (vii) cualquiera de las  Aprobaciones Regulatorias que se 
requieran; y (viii) las acciones o radicaciones cuya ausencia no se espera que pueda tener 
de forma razonable, de manera individual o en conjunto, un Efecto Material Adverso. 

(l) Litigio.  A la fecha que se estipula en el presente documento, no existe ningún Proceso 
pendiente en contra de, o que sea de conocimiento de Pacific Rubiales, del que exista la 
amenaza contra o que afecte a Pacific Rubiales o a cualquiera de sus correspondientes 
propiedades o cualquiera de sus correspondientes funcionarios y directores (en su carácter 
de tales), que, de manera individual o en conjunto, pudiese llegar a perjudicar la capacidad 
de Pacific Rubiales para cumplir con sus obligaciones contraídas bajo el presente Acuerdo.  
No existe fallo, decreto u orden alguna en contra de Pacific Rubiales o de cualquiera de 
sus directores o funcionarios (en su carácter de tales) que pudiese llegar a evitar, prohibir, 
alterar o demorar el Arreglo o cualquiera de las demás transacciones que se contemplan 
en el presente Acuerdo. 

(m) Fondos Suficientes.   

(i) Pacific Rubiales ha realizado arreglos adecuados tendientes a garantizar que, en 
la Fecha Efectiva, Pacific Rubiales va a contar con los fondos suficientes para 
pagar en su totalidad el conjunto de Contraprestación por Acción de todas las 
Acciones que van a ser adquiridas de conformidad con el Arreglo y para poder 
realizar todos los demás pagos que se requiere hacer por parte de Pacific Rubiales 
en relación con las transacciones que se contemplan en el presente Acuerdo,  y 
poder pagar todos las tarifas y gastos relacionados que Pacific Rubiales debe 
pagar bajo el presente Acuerdo.  

(ii) Pacific Rubiales cuenta con los fondos suficientes para pagar la Tarifa por 
Terminación de Pacific Rubiales de conformidad con la Sección Error! Reference 
source not found.. 

(n) Asuntos de  Ley de Valores de los EE.UU. 

(i) Ninguno de los títulos valor de Pacific Rubiales se encuentran registrados o se 
requiere que sean registrados bajo la Sección 12 de la Ley para el Intercambio de 
los Estados Unidos y así mismo Pacific Rubiales no tiene la obligación de reportar 
bajo la Sección 13 o bajo la Sección 15(d) de la Ley de Intercambios de los 
Estados Unidos.  

(ii) Pacific Rubiales no se encuentra, y tampoco a la Fecha Efectiva ni como resultado 
de la consumación del Arreglo va a estar, registrado o está en la obligación de 
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estar registrada en calidad de "compañía de inversión" bajo la Ley de Compañías 
de Inversión de los Estados Unidos. 

(iii) Pacific Rubiales es un "emisor extranjero privado" (tal y como se define en la Regla 
3b - 4 bajo la Ley de Intercambios de los Estados Unidos). 

(iv) Pacific Rubiales no es, y no será a la Fecha Efectiva, una "compañía fantasma" 
(según se define en la Regla 405 bajo la Ley de Valores de los EE.UU.). 

 



 

APÉNDICE D - PLAN DEL ARREGLO 

PLAN DEL ARREGLO CONFORME A LA SECCIÓN 193 DE LA 
LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES (ALBERTA) 

ARTÍCULO I 
DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

1.1 Definiciones 

A menos que se indique lo contrario, cuando en este Plan del Arreglo se emplean términos con mayúscula inicial 
que no están definidos, éstos tendrán los significados que se les asigna en el Contrato Arreglo (como se define 
más abajo) y los términos a continuación tendrán los siguientes significados: 

ABCA significa la Ley de Sociedades Comerciales, R.S.A. 2000, c. B-9 y sus reglamentaciones, tanto las 
actualmente vigentes como aquellas que sean oportunamente enmendadas en el tiempo antes de la Hora 
Efectiva; 

Arreglo significa un arreglo conforme a las disposiciones de la Sección 193 de la ABCA sujeto a los términos y a 
las condiciones definidas en este Plan del Arreglo, con sujeción a las enmiendas o variaciones realizadas de 
Arreglo con las disposiciones del Contrato Arreglo o de este Plan del Arreglo o llevadas a cabo por disposición de 
la Corte en la Orden Final con el consentimiento de Petrominerales y de Pacific Rubiales, cada una de ellas 
actuando de manera razonable; 

Acuerdo de Arreglo significa el acuerdo de arreglo con fecha 29 de septiembre de 2013, celebrado entre Pacific 
Rubiales, Petrominerales y ExploreCo (incluidos sus considerandos y anexos) y las enmiendas, las 
modificaciones o los suplementos que se realicen oportunamente, de tiempo en tiempo, de acuerdo con los 
términos que se establezcan en dicho documento; 

Resolución del Arreglo significa la resolución especial que aprueba este Plan del Arreglo para ser tratado en la 
Asamblea; 

Artículos del Arreglo significan los artículos del arreglo con respecto al Arreglo que el inciso 193(10) de la 
ABCA requiere que se envíen al Agente de Registro para ser presentados después de haberse dictado la Orden 
Final y que dan efecto a dicho Arreglo, lo que deberá realizarse en una forma satisfactoria para Petrominerales y 
para Pacific Rubiales, cada uno de ellos actuando de manera razonable; 

día hábil significa cualquier día que no sea sábado, domingo ni un feriado público o reglamentario en Toronto o 
Calgary, Canadá; 

Certificado del Arreglo significa la prueba de la presentación que emitirá el Agente de Registro según lo 
previsto en el inciso 193(12) de la ABCA con respecto a los Artículos del Arreglo; 

Corte significa la Corte Queen´s Bench de Alberta; 

Depositario significa Computershare Trust Company of Canada, como depositario, o cualquier otro banco, 
compañía fiduciaria o institución financiera que decidan de común acuerdo y por escrito Petrominerales y Pacific 
Rubiales; 

Derechos de Disenso tiene el significado que se le asigna en la Sección 4.1; 

Acciones Disidentes significan las Acciones detentadas por los Accionistas Disidentes respecto de las cuales 
dichos Accionistas Disidentes han cursado una Notificación de Disenso en relación con sus Acciones; 

Accionista Disidente significa un tenedor registrado de Acciones que disiente válidamente con respecto a la 
Resolución del Arreglo en virtud de los Derechos de Disenso y que no ha retirado ni se considera que haya 
retirado el ejercicio de dichos Derechos de Disenso, excepto solamente con respecto a las Acciones en relación 
con las cuales ejerce válidamente los Derechos de Disenso; 

Fecha Efectiva es la fecha de entrada en vigencia del Arreglo, que es la fecha indicada en el Certificado del 
Arreglo; 
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Hora Efectiva significa las 12:01 a.m. (hora de Calgary), u otra hora de la Fecha de Entrada en Vigencia 
acordada por escrito por Petrominerales y Pacific Rubiales; 

ExploreCo significa 1774501 Alberta Ltd., sociedad válidamente incoporada conforme lo dispuesto en las leyes 
de Alberta; Acción de ExploreCo es una acción ordinaria del capital de ExploreCo; 

Orden Final es la orden final de la Corte que aprueba el Arreglo en virtud de la Sección 193(9)(a) de la ABCA, 
en una forma aceptable para Pacific Rubiales y Petrominerales, cada uno actuando de manera razonable, según 
se contempla en el Acuerdo de Arreglo, la cual puede ser enmendada por la Corte (con el consentimiento de 
Pacific Rubiales y Petrominerales, cada uno actuando de manera razonable) en cualquier momento antes de la 
Fecha Efectiva o, si se apela, a menos que se retire o deniegue dicha apelación, tal como sea confirmada o 
enmendada (con la condición de que tal enmienda sea aceptable para Pacific Rubiales y Petrominerales, cada 
uno actuando de manera razonable) en la apelación; 

Entidad Gubernamental significa cualquier (a) gobierno supranacional, multinacional, federal, nacional, 
provincial, estatal, regional, municipal, local u otro gobierno, departamento gubernamental o público, ministerio, 
banco central, corte, tribunal, órgano arbitral, oficina, empresa estatal, comisión, comisionado, consejo, 
departamento o agencia, nacionales o extranjeros, (b) subdivisión, agente, agencia, comisión o autoridad de 
cualquiera de los anteriores, u (c) organismo cuasi-gubernamental o privado, incluidos cualquier tribunal, 
comisión, bolsa de valores (incluida la Bolsa de Valores de Toronto “TSX”), organismo regulatorio u organización 
auto regulatoria que ejerza cualquier autoridad regulatoria, de expropiación o fiscal para o por cuenta de los 
anteriores; y Entidades Gubernamentales significa más de una Entidad Gubernamental; 

Orden Provisional significa la orden Provisional de la Corte en virtud de la Sección 193(4) de la ABCA, en una 
forma aceptable para Pacific Rubiales y Petrominerales, cada uno actuando de manera razonable, según se 
contempla en el Acuerdo de Arreglo que dispone, entre otras cosas, la convocatoria y la celebración de la 
Asamblea, incluidas las enmiendas introducidas a dicha Orden por la Corte (con el consentimiento de Pacific 
Rubiales y Petrominerales, cada uno actuando de manera razonable); 

Carta de Transferencia significa la carta de transferencia enviada por Petrominerales a los tenedores de las 
Acciones para su uso en relación con el Arreglo, en una forma aceptable para Pacific Rubiales, actuando en 
forma razonable; 

Asamblea significa la asamblea extraordinaria de Accionistas, incluida cualquier aplazamiento o postergación, 
convocada y celebrada de acuerdo con la Orden Provisional para considerar la Resolución del Arreglo; 

Pacific Rubiales significa Pacific Rubiales Energy Corp., sociedad incorporada y de existencia válida de 
conformidad con las leyes de la Provincia de British Columbia; 

Partes significa, en conjunto, Petrominerales, ExploreCo y Pacific Rubiales, y “Parte” significa cualquiera de 
ellas; 

persona incluye a un individuo, una compañía, una sociedad limitada o general, una sociedad de 
responsabilidad limitada, una sociedad en comandita, un fideicomiso, una unión transitoria de empresas, un 
fondo de capitales de riesgo, una asociación, una persona jurídica, una organización sin personería jurídica, un 
administrador fiduciario, un albacea, un administrador, un representante legal, un gobierno (incluida cualquier 
Entidad Gubernamental) o cualquier otra entidad, con o sin personería jurídica; 

Petrominerales significa Petrominerales Ltd., sociedad incorporada y de existencia válida de conformidad con 
las leyes de Alberta; 

Comunicado de Petrominerales significa la notificación de la Asamblea y el comunicado adjunto de información 
de la gerencia, incluidos todos los anexos, apéndices y suplementos, que se enviará, entre otros, a los 
Accionistas en relación con la Asamblea, incluidas sus enmiendas, suplementos u otras modificaciones 
introducidas de tiempo en tiempo; 

Accionista de Petrominerales es un tenedor de las Acciones; 

Plan del Arreglo significa este plan del arreglo y todas las enmiendas o variaciones de dicho plan realizadas de 
acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de Arreglo o de este Plan del Arreglo, o por disposición de la Corte en 
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la Orden Final con el consentimiento escrito de Petrominerales y Pacific Rubiales, cada uno actuando de manera 
razonable; 

Contraprestación por Acción significa $11,00 en efectivo por Acción; 

Accionistas significan los tenedores registrados o beneficiarios de las Acciones, según el contexto lo requiera; 

Plan de Derechos del Accionista significa el contrato del plan de derechos del accionista de fecha 19 de 
noviembre de 2010 celebrado entre Petrominerales y Computershare Trust Company of Canada, incluidas sus 
enmiendas y actualizaciones introducidas de tiempo en tiempo; 

Acciones significa las acciones ordinarias del capital de Petrominerales;  

Ley de Impuestos significa la Ley de Impuesto a las Renta, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.); y  

TSX significa la Bolsa de Valores de Toronto. 

 

1.2 Interpretación No Afectada por los Encabezados 

La división de este Plan del Arreglo en Artículos, Secciones, incisos, párrafos y cláusulas, y la inserción de 
encabezados tiene como única finalidad facilitar la referencia y no afectará de modo alguno el significado ni la 
interpretación de este Plan del Arreglo. A menos que se especifique lo contrario, las referencias en este Plan del 
Arreglo a un Artículo, Sección, inciso, párrafo o cláusula por número o letra, o ambos, corresponden al Artículo, 
Sección, inciso, párrafo o cláusula, respectivamente, que lleva esa designación en este Plan del Arreglo. 

1.3 Reglas de Construcción  

A menos que se indique lo contrario, en este Plan del Arreglo las palabras en singular incluyen su forma plural y 
viceversa, y las palabras expresadas en un género incluyen todos los géneros. Las referencias en este Plan del 
Arreglo a las palabras “incluyen”, “incluye” o “inclusive” se deberán considerar que están seguidas por las 
palabas “sin limitación” ya sea que estén en realidad seguidas o no por dichas palabras o por otras palabras de 
significado semejante. Las palabras “del presente”, “en el presente” y “conforme al presente”, y otras palabras de 
significado semejante usadas en este Plan del Arreglo harán referencia a este Plan del Arreglo en tu totalidad y 
no a una disposición particular de este Plan del Arreglo. 

1.4  Moneda 

A menos que se indique lo contrario, todas las referencias en este Plan del Arreglo a sumas de dinero están 
expresadas en la moneda canadiense, así como todos los pagos que se contemplan en el presente se harán en 
dicha moneda; “C$” o “$” se refiere a dólares canadienses. 

1.5 Fecha para Cualquier Acción 

Si la fecha en la cual una persona debe realizar una acción conforme al presente no es un día hábil, dicha acción 
se deberá realizar el día hábil inmediato sucesivo. En este Plan del Arreglo, las referencias a partir de o durante 
una fecha significan, a partir de e inclusive esa fecha y/o durante e inclusive esa fecha, respectivamente, a 
menos que se indique lo contrario. 

1.6 Referencias a Estatutos, Contratos, Personas, etc. 

En este Plan del Arreglo, las referencias a un estatuto o Ley particular serán referencias a dicho estatuto o Ley, y 
a las normas, reglamentaciones y políticas publicadas en virtud de éstos, actualmente en vigencia, promulgadas 
en virtud de éstos o enmendadas de tiempo en tiempo. Las referencias a un convenio, contrato o plan son 
referencias a dicho convenio, contrato o plan enmendado, modificado o complementado de tiempo en tiempo de 
acuerdo con los términos de éstos y de aquéllos. Cualquier referencia en este Plan del Arreglo a una persona 
incluye a sus herederos, administradores, albaceas, representantes legales, antecesores, sucesores y 
derechohabientes autorizados de esa persona. 

1.7 Tiempo 
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El tiempo es esencial para este Plan del Arreglo. Todas las horas que se expresan en el presente se refieren a la 
hora de Calgary, Alberta, a menos que se estipule lo contrario. 

ARTÍCULO II 
EFECTIVIDAD DEL ARREGLO 

2.1 Acuerdo de Arreglo 

Este Plan del Arreglo se elabora de conformidad con, y sujto a, las provisiones de el Acuerdo de Arreglo. 

2.2 Efecto Vinculante 

Este Plan del Arreglo entrará en vigencia y será vinculante para Pacific Rubiales, Petrominerales, todos los 
tenedores y titulares beneficiarios de Acciones, el agente de registro y el agente de transferencia de 
Petrominerales y para el Depositario, en la Hora Efectiva y después de ésta, sin que se requiera ningún otro acto 
o formalidad de ninguna persona, excepto que disponga expresamente en el presente. 

ARTÍCULO III 
ARREGLO 

3.1 El Arreglo 

A partir de la Hora Efectiva, cada uno de los eventos mencionados en esta Sección 3.1 ocurrirá y se considerará 
que ocurrirá consecutivamente en el orden definido en esta Sección 3.1 (y cada uno de los eventos mencionados 
en cada uno de los incisos 3.1(2), 3.1(3) y 3.1(4) ocurrirá y se considerará que ocurrirá cinco minutos después de 
los eventos descritos en el inciso inmediatamente anterior) sin ninguna otra autorización, acto o formalidad 
adicional: 

(1) el Plan de Derechos del Accionista se extinguirá y dejará de estar en vigencia y de producir efectos, y 
todos los derechos emitidos en virtud de dicho Plan se extinguirán y prescribirán sin ningún pago al respecto; 

(2) se considerará que cada una de las Acciones de propiedad de los Accionistas Disidentes ha sido 
transferida a Petrominerales para su cancelación sin ningún otro acto o formalidad, y: 

(a) dichos Accionistas Disidentes dejarán de ser tenedores de las mencionadas Acciones Disidentes 
y de tener derechos como tenedores sobre sus Acciones Disidentes salvo el derecho a que se le pague 
un valor justo por dichas Acciones, como se dispone en la Sección 4.1 del presente; y 

(b) los nombres de dichos Accionistas Disidentes se eliminarán como tenedores de las mencionadas 
Acciones Disidentes de los registros de Acciones mantenidos por Petrominerales o en nombre de ésta; 

(3) Petrominerales reducirá su capital declarado en un monto igual al valor justo total de mercado de las 
Acciones de ExploreCo, según lo determine la Junta Directiva de Petrominerales, a su exclusivo criterio, y 
compensará tal reducción mediante la distribución pro rata entre los Accionistas de Petrominerales, que no sean 
Accionistas Disidentes, de las Acciones de ExploreCo; y 

(4) cada Acción emitida y en circulación (que no sean las Acciones ya propiedad de Pacific Rubiales) se 
transferirán y se considerarán transferidas a Pacific Rubiales (libres de derechos de retención, gravámenes o 
reclamos) a cambio de la Contraprestación por la Acción. 

3.2 Registros de Acciones 

Con respecto a cada tenedor de Acciones (que no sean los Accionistas Disidentes): 

(1) al momento de la distribución de las Acciones de ExploreCo según lo previsto en el inciso 3.1(3): 

(a) Petrominerales dejará de ser tenedor de las Acciones de ExploreCo entregables con respecto a 
tales Acciones y el nombre de Petrominerales se eliminará del registro de tenedores de Acciones de 
ExploreCo con respecto a dichas Acciones; y 
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(b) tal Accionista de Petrominerales se convertirá en tenedor de las Acciones de ExploreCo 
entregables de esta manera y su nombre se incluirá en el registro de tenedores de Acciones de 
ExploreCo con respecto a las mencionadas Acciones de ExploreCo. 

(2) cuando un Accionista de Petrominerales negocia Acciones según lo previsto en el inciso 3.1(4): 

(a) dicho Accionista de Petrominerales dejará de ser tenedor de las Acciones y el nombre de dicho 
Accionista de Petrominerales se eliminará del registro de tenedores de Acciones; 

(b) Pacific Rubiales se convertirá en tenedor de las Acciones así negociadas y se agregará al 
registro de tenedores de Acciones con respecto a las mencionadas Acciones; y 

(c) Petrominerales presentará una opción en la Agencia Tributaria de Canadá para que se haga 
efectiva inmediatamente después de la transferencia descripta en el inciso 3.1(4) para dejar de ser una 
sociedad que cotiza en bolsa a los fines de la Ley de Impuestos. 

ARTÍCULO IV 
DERECHOS DE DISENSO 

4.1 Derechos de Disenso 

Cada Accionista registrado tendrá el derecho a disentir (Derechos de Disenso) en la manera establecida en la 
Sección 191 de la ABCA, modificada por la Orden Provisional y este Plan del Arreglo, siempre que la notificación 
por escrito de disenso con respecto al Arreglo contemplada en la Sección 191 de la ABCA sea enviada a 
Petrominerales y recibida por éste en su sede social a las 5:00 p.m. (hora de Calgary) como mínimo dos días 
hábiles antes de la Asamblea. En la Fecha Efectiva, un Accionista Disidente dejará de tener derechos como 
tenedor de Acciones y solo tendrá derecho a que se le pague el valor justo de las Acciones del Accionista 
Disidente. En el caso de un Accionista Disidente que tenga derecho en última instancia a que se le pague el valor 
justo de las Acciones del tenedor se considerará que ha trasferido las Acciones del tenedor a Petrominerales 
para su cancelación en la Fecha Efectiva, sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 191 de la ABCA. Un 
Accionista Disidente que, por alguna razón, no tiene derecho a que se le pague el valor justo de las Acciones del 
tenedor será tratado como si el tenedor hubiese participado en el Arreglo como un tenedor de Acciones no 
disidente, sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 191 de la ABCA. El valor justo de las Acciones se 
determinará en el momento del cierre de las actividades el último día hábil anterior al día en el cual la Asamblea 
apruebe el Arreglo. 

4.2 Reconocimiento del Accionista Disidente 

(1) Bajo ninguna circunstancia se le requerirá a Pacific Rubiales, Petrominerales ni a cualquier otra persona 
que reconozca a una persona que ejerce sus Derechos de Disenso a menos que dicha persona sea el tenedor 
registrado de las Acciones con respecto a las cuales se desea ejercer tales derechos. 

(2) En ningún caso se le requerirá a Pacific Rubiales, Petrominerales ni a cualquier otra persona que 
reconozca a un Accionista Disidente como el tenedor de Acciones después de la Hora Efectiva y el nombre del 
Accionista Disidente en cuestión se eliminará del registro de tenedores de Acciones correspondiente con 
respecto a las cuales los Derechos de Disenso se han ejercido válidamente al mismo tiempo que ocurren los 
pasos descriptos en la Sección 3.1, y Pacific Rubiales será registrado como tenedor de las Acciones transferidas 
de dicha manera, y será considerado el propietario legal y beneficiario de las mencionadas Acciones, libres y sin 
ningún tipo de Gravámenes. 

(3) Los tenedores de Acciones que votan o han autorizado a un apoderado a votar dichas Acciones a favor 
de la Resolución del Arreglo no podrán ejercer los Derechos de Disenso. 

ARTÍCULO V 
CERTIFICADOS Y PAGOS 

5.1 Pago de Contraprestación 

(1) Sujeto a lo dispuesto en el inciso 5.1(2) de este Plan del Arreglo, inmediatamente después de la Hora 
Efectiva, Pacific Rubiales y Petrominerales, según corresponda, harán que se pague a los ex-Accionistas de 
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Petrominerales los montos pagaderos o distribuibles con respecto a las Acciones según se requiere en la 
Sección 3.1 de este Plan del Arreglo, en los casos en que corresponda. 

(2) A partir de la entrega al Depositario para cancelar uno o varios certificados que, inmediatamente antes 
de la Hora Efectiva, representaban Acciones en circulación que se canjearon y transfirieron en virtud de la 
Sección 3.1(4) del presente, junto con la Carta de Transferencia debidamente completada y firmada y con los 
documentos e instrumentos adicionales que el Depositario pueda razonablemente requerir, los Accionistas de 
Petrominerales representados por el o los certificados entregados tendrán derecho a recibir, y el Depositario 
entregará a dicho tenedor, la contraprestación que dicho Accionista de Petrominerales tiene derecho a percibir 
conforme a este Plan del Arreglo por dichas Acciones (incluidos los certificados que representan la cantidad de 
Acciones de ExploreCo distribuidas a dicho tenedor por Petrominerales y el monto en efectivo pagadero a dicho 
tenedor conforme al Arreglo), menos los montos retenidos en virtud de la Sección 5.3 del presente, y cualquier 
certificado o certificados de Acciones así entregados se cancelarán de inmediato. 

(3) A partir y después de la Hora Efectiva, se considerará que cada certificado, contrato u otro instrumento 
(según corresponda), que inmediatamente antes de la Hora Efectiva representaba Acciones, representará 
solamente el derecho a recibir la distribución y la contraprestación con respecto a dichas Acciones como se 
requiere en este Plan del Arreglo, menos los montos retenidos en virtud de la Sección 5.3 del presente. Tal 
certificado, contrato u otro instrumento (según corresponda) que anteriormente representaba Acciones que no 
fueron debidamente entregadas el día o antes del día del tercer aniversario menos un día desde la Fecha 
Efectiva dejará de representar un reclamo o una participación de cualquier tipo o naturaleza contra Pacific 
Rubiales, Petrominerales o ExploreCo, incluidos, sin limitación, dinero en efectivo y Acciones de ExploreCo. En 
dicha fecha, cualquier y toda contraprestación en efectivo a la que dicho ex-tenedor tenía derecho se 
considerarán entregadas a Pacific Rubiales, y la distribución en forma de Acciones de ExploreCo a la cual el ex-
tenedor tenía derecho se considerará cancelada, y ni Pacific Rubiales, ni Petrominerales, ni ExploreCo ni 
ninguna otra Persona tendrá ninguna obligación de emitir dichas Acciones de ExploreCo. 

(4) Cualquier pago realizado con un cheque por el Depositario, o por Pacific Rubiales en virtud de este Plan 
del Arreglo que no haya sido depositado o que haya sido devuelto al Depositario o a Pacific Rubiales o que por 
cualquier otro motivo no haya sido reclamado, en cada caso, en el segundo aniversario o antes del segundo 
aniversario de la Hora Efectiva será devuelto por el Depositario a Pacific Rubiales y cualquier derecho o reclamo 
de pago en virtud del presente que esté pendiente el día del tercer aniversario menos un día desde la Fecha 
Efectiva dejará de representar un derecho o un reclamo o una participación de cualquier tipo o naturaleza, y el 
derecho de un ex-tenedor de las Acciones a recibir la contraprestación por dichas Acciones en virtud de este 
Plan del Arreglo cesará y se considerarán renunciados y perdidos sin contraprestación alguna. 

(5) Todas las distribuciones realizadas con respecto a las Acciones de ExploreCo asignadas y emitidas en 
virtud de este Arreglo pero para las cuales no se ha emitido un certificado se pagarán o entregarán al Depositario 
para que las tenga el Depositario en fideicomiso para el tenedor registrado. Todas las sumas de dinero recibidas 
por el Depositario serán invertidas por él en cuentas fiduciarias que devenguen intereses conforme a los términos 
que el Depositario razonablemente considere apropiados. El Depositario pagará y entregará a dicho tenedor 
registrado, las distribuciones y los intereses correspondientes a los que el tenedor tiene derecho, después de 
haber aplicado las retenciones pertinentes y otros impuestos, tan pronto como sea razonablemente posible 
después de que el tenedor registrado presente la solicitud al Depositario en la manera que el Depositario pueda 
razonablemente requerir. Cualquier dinero retenido por el Depositario con respecto a dichas distribuciones que 
no sea reclamado en el segundo aniversario, o antes, de la Hora Efectiva será devuelto por el Depositario a 
ExploreCo, y cualquier derecho o reclamo de pago en virtud del presente que esté pendiente en el día del tercer 
aniversario menos un día desde la Fecha Efectiva dejará de representar un derecho o reclamo o interés de 
ningún tipo o naturaleza, y el derecho de un ex-tenedor de Acciones a recibir tales distribuciones cesará y se 
considerarán renunciados y perdidos sin contraprestación alguna. 

(6) Ningún ex-tenedor de Acciones tendrá derecho a recibir ninguna contraprestación con respecto a tales 
Acciones salvo la distribución y la contraprestación a las cuales el ex-tenedor tiene derecho a recibir de 
conformidad con la Sección 3.1 y, para mayor seguridad, ningún tenedor tendrá derecho a recibir intereses, 
dividendos, primas ni otros pagos con relación a ellas. 

5.2 Pérdida de Certificados 

Si un certificado que inmediatamente antes de la Hora Efectiva representaba una o más Acciones en circulación 
que fueron transferidas en virtud del inciso 3.1(4) se hubiese perdido, hubiese sido robado o destruido, cuando la 
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persona que declara la pérdida, el robo o la destrucción del certificado presenta una declaración juramentada 
sobre el hecho, el Depositario pagará a dicha persona el dinero en efectivo y las Acciones de ExploreCo a las 
que dicha persona hubiera tenido derecho si ese certificado de acciones no se hubiese perdido ni hubiese sido 
robado o destruido. Al autorizar este pago de un certificado perdido, robado o destruido, la persona a la que se le 
pagará el dinero en efectivo deberá proveer, como condición previa para la entrega del dinero en efectivo, una 
caución que sea satisfactoria para Pacific Rubiales, Petrominerales y el Depositario (actuando razonablemente) 
por el monto que Pacific Rubiales y Petrominerales indiquen o, de lo contrario, indemnizará a Pacific Rubiales y a 
Petrominerales de forma satisfactoria para Pacific Rubiales y Petrominerales, actuando razonablemente, contra 
cualquier demanda que pudiera presentarse contra Pacific Rubiales o contra Petrominerales con respecto al 
certificado que se declaró perdido, robado o destruido. 

5.3 Derechos de Retención 

Tanto Petrominerales, Pacific Rubiales como el Depositario tendrán derecho a deducir y retener de cualquier 
suma pagadera a cualquier persona en virtud de este Plan del Arreglo (incluida cualquier suma pagadera 
conforme al Artículo III, Artículo IV y Artículo V) los montos que se deben deducir o retener de dicho pago 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Impuestos o a cualquier disposición de cualquier otra Ley aplicable. En la 
medida en que dichas sumas se retengan o deduzcan de ese modo y se envíen a la Entidad Gubernamental 
correspondiente, las sumas retenidas o deducidas se tratarán a todos los fines de este Plan del Arreglo como 
pagadas a dicha persona en concepto de saldo del pago sobre el cual se realizó la deducción y la retención. 

5.4 Carta de Transferencia 

En el momento del envío por correo postal de la Circular de Petrominerales o tan pronto como sea posible 
después de la Fecha Efectiva, Petrominerales enviará una Carta de Transferencia a cada tenedor de Acciones, a 
la dirección del tenedor que figura en el registro de tenedores de Acciones mantenido por Petrominerales o en a 
nombre. 

ARTÍCULO VI 
ENMIENDAS 

6.1 Enmiendas al Plan del Arreglo 

(1) Petrominerales puede enmendar, modificar y/o complementar este Plan del Arreglo en cualquier 
momento y ocasionalmente antes de la Hora Efectiva, siempre que tal enmienda, modificación y/o complemento 
(a) se haga por escrito, (b) sea aprobado por Pacific Rubiales, (c) se presente ante la Corte y, si se realiza 
después de la Asamblea, sea aprobado por la Corte y (d) sea comunicado a los Accionistas de Petrominerales y 
a otras personas que requiera la Orden Provisional, si lo exige la Corte y en la manera impuesta por éste. 

(2) Cualquier enmienda, modificación o complemento a este Plan del Arreglo puede ser propuesto por 
Petrominerales en cualquier momento antes de la Asamblea (con la condición de que Pacific Rubiales haya 
prestado su consentimiento a tal efecto por escrito) con o sin otra notificación o comunicación previa, y si lo 
proponen y aceptan las personas que votan en la Asamblea (salvo aquellas personas que pueda requerir la 
Orden Provisional), se convertirán en parte de este Plan del Arreglo para todos los efectos. 

(3) Sujeto a lo dispuesto en el inciso (4), cualquier enmienda, modificación o complemento a este Plan del 
Arreglo aprobado o dispuesto por la Corte luego de la Asamblea será válido solamente si (a) Petrominerales y 
Pacific Rubiales prestan su consentimiento a tal efecto por escrito (en todos los casos, actuando 
razonablemente), y (b) si así lo exige la Corte, si es aprobado por los Accionistas de Petrominerales que votan en 
la manera dispuesta por la Corte. 

(4) Cualquier enmienda, modificación o complemento a este Plan del Arreglo podrá ser introducida después 
de la Fecha Efectiva unilateralmente por Pacific Rubiales, con la condición de que se refiera a un asunto que, 
según el parecer razonable de Pacific Rubiales, sea de naturaleza administrativa y necesario para mejorar la 
implementación de este Plan del Arreglo, y no sea contrario al interés económico de ningún ex-tenedor de 
Acciones. 
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ARTÍCULO VII 
GARANTÍAS ADICIONALES 

7.1 Garantías Adicionales 

Independientemente de que las transacciones y los eventos descriptos en el presente ocurrirán y se considere 
que ocurrirán en el orden dispuesto en este Plan del Arreglo sin ningún acto o formalidad adicional, cada una de 
la Partes del Acuerdo de Arreglo llevará a cabo, realizará y ejecutará, o hará que se lleven a cabo, realicen y 
ejecuten todos los demás actos, escrituras, contratos, transferencias, garantías, instrumentos o documentos que 
puedan ser razonablemente requeridos por cualquiera de ellas para ampliar la documentación o la evidencia de 
cualquiera de las transacciones o los eventos contemplados en el presente. 
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TD Securities Inc. 
800 Home Oil Tower 
324 – 8th Avenue S.W. 
Calgary, Alberta T2P 2Z2  

 

 
 Miembro de TD Bank Group 

29 de septiembre del 2013  
 
La Junta Directiva 
Petrominerales Ltd. 
Suite 1000, 333 - 7th Avenue SW 
Calgary, Alberta T2P 2Z1 
 
Estimada Junta Directiva: 
 
TD Securities Inc. (“TD Securities”) entiende que Petrominerales Ltd. (“Petrominerales” o la “Sociedad”) está 
contemplando la posibilidad de celebrar un convenio de acuerdo (el “Convenio de Acuerdo”) con Pacific 
Rubiales Energy Corp. (“Pacific Rubiales”) y 1774501 Alberta Ltd. (una nueva sociedad de exploración, 
“ResourceCo”), en virtud del cual Pacific Rubiales adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en 
circulación (las “Acciones” o, individualmente, una “Acción”) de Petrominerales por medio de un plan de 
acuerdo (plan of arrangement) aprobado por un tribunal en virtud del artículo 193 de la Ley de Sociedades 
Comerciales (Alberta) (el “Acuerdo” o la “Operación”).  Cada uno de los tenedores de las Acciones 
(“Accionistas” o, individualmente, un “Accionista”) recibirá: (i) $11,00 en efectivo (la “Contraprestación en 
Efectivo”) y (ii) una acción ordinaria (una “Acción en ResourceCo”) de ResourceCo por cada Acción que se 
tiene (la “Contraprestación en Efectivo” y las “Acciones en ResourceCo” entendidas aquí como la 
“Contraprestación”). Antes del cierre del Acuerdo, aproximadamente $91.000.000 (sujeto a ajuste) y todos los 
activos de Petrominerales en Brasil se transferirán directa o indirectamente a ResourceCo.  TD Securities 
también entiende que Petrominerales concertará una asamblea para que los Accionistas busquen la aprobación 
de al menos el 66⅔% de los votos emitidos con respecto de una resolución para aprobar el Acuerdo y que los 
directores y funcionarios de Petrominerales, que de manera colectiva son tenedores de aproximadamente el 
3,9% de las Acciones, han celebrado compromisos de no disposición (los “Compromisos de no Disposición”) 
con Pacific Rubiales en virtud de los cuales han acordado ejercer el derecho a voto que les otorgan sus 
Acciones para votar a favor de la resolución para aprobar el Acuerdo. La descripción anterior es un resumen. 
Las condiciones específicas del Acuerdo se describirán en mayor detalle en la notificación de la asamblea 
extraordinaria y la circular de información gerencial (la “Circular”), que se enviará por correo a los Accionistas 
en relación con la asamblea para aprobar el Acuerdo. 
 
Todos los montos en dólares indicados aquí estarán consignados en dólares canadienses a menos que se 
indique lo contrario. 
 
Contratación de TD Securities 
 
Petrominerales se contactó inicialmente con TD Securities con respecto de una posible contratación 
concerniente a las operaciones potenciales el 22 de agosto del 2012. TD Securities fue contratada (con vigencia 
a partir del 15 de agosto del 2012) por Petrominerales en virtud de un acuerdo de compromiso de fecha 18 de 
septiembre del 2013 (el “Acuerdo de Compromiso”) para brindar asistencia y asesoramiento financiero a la 
Sociedad y, en caso de que se le solicite, preparar y presentar ante la Junta Directiva de Petrominerales (la 
“Junta Directiva”) una opinión (la “Opinión”) acerca de la razonabilidad, desde el punto de vista financiero, de 
la Contraprestación que percibirán los Accionistas en virtud del Acuerdo. La Opinión se elaboró de acuerdo 
con las normas para la divulgación de valuaciones formales y opiniones sobre razonabilidad de la 
Organización Reguladora de la Industria de Inversión de Canadá (“IIROC”), pero la IIROC no participó de la 
elaboración o la revisión de la Opinión. TD Securities no ha preparado una valuación de Petrominerales ni de 
ResourceCo ni de sus respectivos títulos valores o activos y la Opinión no debe interpretarse como tal. 
 
Las condiciones del Acuerdo de Compromiso estipulan que TD Securities recibirá una comisión por sus 
servicios, una parte de la cual es pagadera al momento de la entrega de la Opinión, y el monto restante depende 
de la finalización del Acuerdo o de ciertos otros hechos, y que se le reintegrarán los gastos razonables que 
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corran por su cuenta. Asimismo, Petrominerales ha acordado indemnizar a TD Securities, en ciertas 
circunstancias, contra ciertos gastos, pérdidas, reclamos, acciones, juicios, procesos, daños y obligaciones que 
puedan surgir directa o indirectamente de los servicios brindados por TD Securities en relación con el Acuerdo 
de Compromiso. 
 
El 29 de septiembre del 2013, a pedido de la Sociedad, TD Securities presentó oralmente la Opinión ante la 
Junta Directiva de Petrominerales en función de y con sujeción al alcance de la revisión, las presunciones, las 
limitaciones y otros asuntos aquí descritos. La Opinión expone la misma opinión, por escrito, que la que TD 
Securities brindó oralmente el 29 de septiembre del 2013. Con sujeción al Acuerdo de Compromiso, TD 
Securities presta su consentimiento para la inclusión de la Opinión, en su totalidad, en la Circular, con un 
resumen de esta, en una forma aceptable para TD Securities, y para la presentación de esta por parte de 
Petrominerales ante las correspondientes autoridades reguladoras de títulos valores en Canadá. 
 
 
Referencias de TD Securities 
 
TD Securities es una de las firmas de banca de inversión más importantes de Canadá y participa en una gran 
variedad de actividades de banca de inversión que incluyen finanzas corporativas y gubernamentales, fusiones 
y adquisiciones, negociaciones y ventas de renta fija y variable e investigación sobre inversiones. TD 
Securities también tiene operaciones internacionales importantes. TD Securities has sido asesora financiera en 
una gran cantidad de operaciones en las que participaron empresas que cotizan y que no cotizan en bolsa en 
diversos sectores de la industria y tiene amplia experiencia en la preparación de opiniones sobre razonabilidad. 
 
La Opinión representa la opinión de TD Securities y su forma y contenido fueron aprobados por una comisión 
de profesionales sénior de TD Securities especializados en banca de inversión, cada uno de los cuales tiene 
experiencia en asuntos relativos a opiniones sobre suficiencia y razonabilidad y valuaciones, enajenaciones, 
adquisiciones y fusiones. 
 
Relación con las partes interesadas 
 
Ni TD Securities ni ninguna de sus vinculadas es poseedora de información confidencial, asociada ni vinculada 
(según se definen esos conceptos en la Ley de Títulos Valores (Ontario) (la “Ley de Títulos Valores”)) de 
Petrominerales, Pacific Rubiales ni de sus respectivas asociadas o vinculadas (en su conjunto, las “Partes 
Interesadas”). Ni TD Securities ni ninguna de sus vinculadas es asesora de alguna de las Partes Interesadas con 
respecto del Acuerdo que no sea Petrominerales con respecto del Acuerdo de Compromiso.  
 
TD Securities y sus vinculadas no fueron contratadas para brindar servicios de asesoramiento financiero, no se 
desempeñaron como gerente líder o líder adjunto en la oferta de títulos de la Sociedad ni de ninguna otra Parte 
Interesada, ni han tenido una participación financiera significativa en alguna operación que involucre a la 
Sociedad o a cualquier otra Parte Interesada durante los 24 meses anteriores a la fecha en que TD Securities 
recibió el primer contacto con respecto de la Opinión, a no ser por los servicios prestados en virtud del 
Acuerdo de Compromiso y según se describe aquí. TD Securities ha actuado de la siguiente manera para la 
Sociedad: (i) asesora financiera en la adquisición por parte de Petrominerales de una participación del 5% en 
oleoducto de Oleoducto Central S.A. (“OCENSA”) de Total E&P Holdings anunciado en un comunicado de 
prensa de fecha 21 de enero del 2011; y (ii) asesora financiera en la oferta por parte de Petrominerales de 
USD550.000.000 por los bonos convertibles al 2,625% emitidos el 21 de agosto del 2010. 
 
TD Securities y sus vinculadas actúan como operadoras y corredoras, como mandantes y como mandadas, en 
mercados financieros importantes, y, como tales, pueden haber tenido o pueden tener en el futuro posiciones en 
los títulos valores de cualquiera de las Partes Interesadas y, en ocasiones, pueden haber realizado o pueden 
realizar operaciones en nombre de alguna de las Partes Interesadas o de otros clientes por las cuales hayan 
recibido o reciban una remuneración. Como corredora de inversiones, TD Securities realiza investigaciones 
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sobre títulos valores y puede, en el giro habitual de sus actividades, proporcionar informes de investigación y 
asesoramiento sobre inversiones a sus clientes acerca de cuestiones relativas a las inversiones, lo que incluye 
asuntos con respecto del Acuerdo, Petrominerales, Pacific Rubiales y cualquier otra Parte Interesada. 
 
Las comisiones pagaderas a TD Securities en relación con el Acuerdo de Compromiso y la Opinión no son 
significativas desde el punto de vista financiero para TD Securities. No existe ningún entendimiento ni otro 
acuerdo entre TD Securities y ResourceCo ni ninguna otra de las Partes Interesadas con respecto de un futuro 
asesoramiento financiero o negocio de banca de inversión más allá de los que puedan surgir del Acuerdo de 
Compromiso. TD Securities puede en el futuro, en el giro habitual de sus actividades, brindar servicios de 
banca de inversión o asesoramiento financiero a ResourceCo u otra Parte Interesada. TD Bank puede, en forma 
directa o por medio de una vinculada, brindar servicios bancarios que incluyen préstamos a Petrominerales o a 
cualquier otra Parte Interesada en el giro habitual de sus actividades. 
 
Alcance de la revisión 
 
En lo que respecta a la Opinión, TD Securities examinó y se basó en lo siguiente (sin intentar verificar de 
manera independiente su integridad, precisión o presentación razonable), o realizó lo siguiente, entre otras 
cosas: 
 

1. Carta de Intención de fecha 18 de septiembre del 2013; 

2. Borrador del Convenio de Acuerdo de fecha 29 de septiembre del 2013; 

3. Borrador de los Compromisos de no Disposición de fecha 29 de septiembre del 2013; 

4. Estados financieros auditados y análisis y discusión de la gerencia incluidos allí para los ejercicios 
económicos finalizados el 31 de diciembre del 2010, 2011, y 2012; 

5. Formularios informativos anuales de Petrominerales correspondientes a los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre del 2010, 2011, y 2012; 

6. Informes trimestrales de períodos intermedios de Petrominerales, incluidos los estados financieros 
no auditados y los análisis y discusiones de la gerencia expuestos aquí, por los períodos de tres 
meses finalizados el 31 de marzo y el 30 de junio del 2013, y por cada uno de los períodos 
trimestrales finalizados el 31 de marzo, el 30 de junio, y el 30 de septiembre de los años 2010, 2011 
y 2012; 

7. La notificación de asamblea anual general de accionistas y circular de información gerencial de 
fecha 1.° de abril del 2012; 

8. La notificación de asamblea anual y extraordinaria de accionistas y circular de información 
gerencial de fecha 1.° de abril del 2013; 

9. Acuerdo de préstamo por los bonos convertibles 2016 de fecha 2 de agosto del 2010 y un contrato 
de fianza para los bonos convertibles 2017 de fecha 7 de junio del 2012; 

10. Presentación financiera de la sociedad con fecha septiembre del 2013; 

11. Ciertos resúmenes de reservas de petróleo y gas preparados según el Instrumento Nacional 51-101, 
lo que incluye evaluaciones independientes de ingeniería de los intereses de petróleo y gas natural 
de Petrominerales en Colombia elaboradas por DeGolyer y MacNaughton al 31 de diciembre del 
2011 y el 31 de diciembre del 2012; 



 
 

- E 4 - 
 

 
 Miembro de TD Bank Group 

12. Pronósticos sobre la exploración y el desarrollo de los activos de petróleo y gas en Colombia, Perú y 
Brasil elaborados por la gerencia de Petrominerales (lo que incluye una estimación interna de las 
reservas a mitad de año, una lista interna de pozos/prospectos, un presupuesto interno por 18 meses, 
un plan interno por 5 años, y los comentarios de la gerencia de Petrominerales a la Junta Directiva 
de Petrominerales acerca de la prospectividad y el valor de los activos); 

13. Otros informes financieros y operativos diversos acerca de Petrominerales preparados por y para la 
gerencia de Petrominerales que se consideren pertinentes; 

14. Información tributaria pertinente y conversaciones con los gerentes internos de impuestos de 
Petrominerales; 

15. Información y análisis brindado por la gerencia de Petrominerales acerca de la disputa con la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (“ANH”) sobre la interpretación del Contrato de Exploración y 
Producción de Corcel (el “Contrato de Corcel”); 

16. Estados financieros, planes comerciales, pronósticos financieros y otra información elaborada por 
los equipos gerenciales de OCENSA y Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. (“OBC”), 
ambas empresas colombianas de oleoductos que cotizan en bolsa y en las que Petrominerales tiene 
acciones; 

17. Conversaciones con la gerencia ejecutiva de OCENSA y OBC acerca de los pronósticos financieros 
y otros asuntos que se consideren pertinentes; 

18. Información pública acerca de OCENSA, OBC y las normas y la industria de la infraestructura de 
oleoductos en Colombia; 

19. Propuestas recibidas por los activos de infraestructura de Petrominerales (lo que incluye las 
participaciones de Petrominerales en OCENSA y OBC); 

20. Diversas publicaciones de investigación elaboradas por analistas bursátiles y de la industria acerca 
de Petrominerales y otras entidades seleccionadas que cotizan en bolsa y se consideren pertinentes; 

21. Información pública acerca de las actividades, las operaciones, el rendimiento financiero y la 
historia bursátil de Petrominerales y otras entidades seleccionadas que cotizan en bolsa y se 
consideren pertinentes; 

22. Información pública acerca de ciertas otras operaciones de petróleo y gas en Colombia que sean 
comparables y se consideren pertinentes; 

23. Conversaciones con la gerencia ejecutiva de Petrominerales acerca de la información mencionada 
en los puntos anteriores, lo que incluye pronósticos de exploración y desarrollo, el Contrato de 
Corcel, perspectivas a largo plazo y otros asuntos que se consideren pertinentes; 

24. Manifestaciones incluidas en un certificado de fecha 29 de septiembre del 2013 de funcionarios 
ejecutivos de Petrominerales (el “Certificado”); y 

25. Otros materiales e información sobre asuntos financieros, legales y operativos elaborados por la 
gerencia de Petrominerales y otra información acerca de asuntos societarios, la industria y el 
mercado financiero (lo que incluye pronósticos sobre el precio de los productos básicos), 
investigaciones y análisis que TD Securities considere necesarios o apropiados según las 
circunstancias. 
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A su leal saber y entender, TD Securities entiende que Petrominerales no le ha negado acceso a ninguna de la 
información que solicitó. TD Securities presumió la precisión, integridad y presentación razonable de la 
información que se detalla anteriormente y se ha basado en ella sin verificación independiente.  
 
Valuaciones anteriores 
 
Los funcionarios ejecutivos de Petrominerales, en nombre de Petrominerales, han manifestado a TD Securities 
en el Certificado que, entre otras cosas, a su leal saber y entender luego de las debidas indagaciones, no ha 
habido valuaciones o tasaciones relativas a Petrominerales ni a ninguna de sus vinculadas o a sus respectivos 
activos o pasivos significativos realizadas en los últimos 24 meses o en poder o control de Petrominerales más 
allá de las que se proporcionaron a TD Securities o, en el caso de valuaciones de las que Petrominerales tiene 
conocimiento pero que no tiene en su poder o control, de las que no se haya notificado a TD Securities.  
 
Presunciones y limitaciones  
 
Con el reconocimiento y la aprobación de la Junta Directiva según se estipula en el Acuerdo de Compromiso, 
TD Securities confió en la precisión, la integridad y la presentación razonable de toda la información 
financiera y de otra índole: presentada por Petrominerales ante autoridades reguladoras de títulos valores o 
similares (incluido el Sistema de Análisis y Recuperación de Documentación Electrónica (“SEDAR”)); 
entregada por Petrominerales o en nombre de esta sociedad; u obtenida de otro modo por TD Securities (en su 
conjunto, la “Información”). La Opinión está supeditada a la precisión, integridad y presentación razonable de 
la Información y el Certificado. Con sujeción al ejercicio del criterio profesional, y a menos que se describa lo 
contrario de manera expresa en el presente, TD Securities no ha intentado verificar la precisión, la integridad ni 
la presentación razonable de la Información. 
 
Con respecto a los presupuestos, los pronósticos, las proyecciones o las estimaciones brindadas a TD 
Securities y utilizadas en sus análisis, TD Securities advierte que la proyección de resultados futuros está sujeta 
de manera inherente a la incertidumbre. TD Securities ha presumido, no obstante, que tales presupuestos, 
pronósticos, proyecciones y estimaciones se elaboraron con las presunciones que, según Petrominerales 
informó a TD Securities, son razonables según las circunstancias (o lo eran al momento de la preparación y 
continúan siéndolo a la fecha). TD Securities no expresa ninguna opinión independiente con respecto a la 
razonabilidad de tales presupuestos, pronósticos, proyecciones y estimaciones ni de las presunciones en las que 
se basan.  TD Securities ha presumido que la Operación cumple con todas las leyes aplicables y no dará origen 
a consecuencias tributarias adversas para la Sociedad o sus Accionistas. 
 
Los funcionarios ejecutivos de Petrominerales, en nombre de Petrominerales, han manifestado a TD Securities 
en el Certificado, según su leal saber y entender después de las debidas indagaciones: (i) que Petrominerales no 
tiene información ni conocimiento de ningún hecho público ni de otra índole no proporcionada 
específicamente por TD Securities en relación con Petrominerales que se esperaría razonablemente que afecte 
de manera significativa la Opinión que emitirá TD Securities; (ii) que, con excepción de los pronósticos, las 
proyecciones o las estimaciones mencionadas en el inciso (iv) a continuación, que la Información relativa a 
Petrominerales y sus vinculadas en relación con la Operación es o, en el caso de Información histórica, era, a la 
fecha de su elaboración, verdadera, íntegra, precisa y no contiene ni contenía ninguna afirmación falsa sobre 
un hecho significativo y no omite exponer un hecho significativo necesario para que la Información no sea 
engañosa a la luz de las circunstancias en las que presentó; (iii) en la medida en alguna parte de la Información 
identificada en el inciso (ii) anterior sea histórica, que no se han hecho modificaciones en ninguno de los 
hechos significativos o nuevos hechos significativos desde las respectivas fechas que no se hayan informado a 
TD Securities o actualizado con información más reciente, incluidos informes de terceros, no provistas a TD 
Securities por Petrominerales, y que no ha habido modificaciones significativas, financieras o de otra índole, 
en la situación financiera, los activos, los pasivos (contingentes u otros), las actividades, las operaciones o los 
prospectos de Petrominerales, y que no ha habido ninguna modificación significativa de la Información ni en 
ninguna parte de esta que tendría o sería razonable esperar que tenga un efecto significativo sobre la Opinión; 
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(iv) que toda la Información proporcionada a TD Securities (o presentada al SEDAR) que constituya 
presupuestos, pronósticos o estimaciones se elaboraron con las presunciones aquí identificadas que, según la 
opinión razonable de Petrominerales, son razonables según las circunstancias (o lo eran al momento de la 
preparación y continúan siéndolo a la fecha); (v) que no ha habido valuaciones o tasaciones relativas a 
Petrominerales ni a ninguna de sus vinculadas o a sus respectivos activos significativos o pasivos significativos 
realizadas en los últimos 24 meses y en poder o control de Petrominerales más allá de las que se 
proporcionaron a TD Securities o, en el caso de valuaciones de las que Petrominerales tiene conocimiento pero 
que no tiene en su poder o control, de las que no se haya notificado a TD Securities; (vi) que no ha habido 
ofertas orales o escritas ni negociaciones serias relativas a operaciones ni operaciones que impliquen bienes 
significativos de Petrominerales o de alguna de sus vinculadas durante los últimos 24 meses que no se hayan 
informado a TD Securities; (vii) que, desde las fechas en que se proporcionó la Información a TD Securities (o 
se presentó en el SEDAR), ni Petrominerales ni ninguna de sus vinculadas ha realizado operaciones 
significativas; (viii) que, más allá de lo expuesto en la Información, ni Petrominerales ni ninguna de sus 
vinculadas tienen pasivos contingentes significativos y no hay acciones, juicios, reclamos,  procesos, 
investigaciones o indagaciones pendientes o posibles contra la Operación, Petrominerales o alguna de sus 
vinculadas, o que afecten a estas, en el derecho positivo o consuetudinario o ante departamentos, comisiones, 
oficinas, consejos, agencias u organismos federales, nacionales, provinciales, estatales, municipales o de otras 
esferas del gobierno que puedan, de cualquier modo, afectar de modo adverso y significativo a Petrominerales 
o sus vinculadas o la Operación; (ix) que todo el material, la documentación y otros datos financieros relativos 
a la Operación, Petrominerales y a sus vinculadas, lo que incluye las proyecciones o los pronósticos provistos a 
TD Securities, se elaboraron de manera uniforme, en todos los aspectos significativos, con las políticas 
contables utilizadas en los estados contables consolidados más recientes de Petrominerales; (x) que no hay 
acuerdos, compromisos ni entendimientos (ya sean orales o escritos, formales o informales) relativos a la 
Operación, excepto los que se hayan expuesto en destalle a TD Securities; (xi) que los contenidos de todos y 
cada uno de los documentos elaborados en relación con la Operación para su presentación ante las autoridades 
reguladoras o su entrega o comunicación a los tenedores de títulos de Petrominerales (en su conjunto, los 
“Documentos de Divulgación”) han sido, son y serán verdaderos, completos y correctos en todos los aspectos 
significativos y no tienen ni tendrán manifestaciones no veraces (según la definición de la Ley de Títulos 
Valores (Ontario)) y que los Documentos de Divulgación han cumplido, cumplen y cumplirán con todos los 
requisitos dispuestos por las leyes de aplicación; (xii) que Petrominerales ha cumplido, en todos los aspectos 
significativos, con el Acuerdo de Compromiso, incluidas las condiciones del Anexo B de este; (xiii) que, a su 
leal saber y entender después de las debidas indagaciones, no se prevén ni se proponen cambios significativos 
(según la definición de la Ley de Títulos Valores (Ontario)) en los asuntos de Petrominerales que no se hayan 
comunicado a TD Securities. A los efectos de los incisos (v) y (vi), “activos significativos”, “pasivos 
significativos” y “bienes significativos” incluirán los activos, los pasivos y los bienes de Petrominerales o sus 
vinculadas que tengan un valor bruto superior o equivalente a $50.000.000. 
 
Al elaborar la Opinión, TD Securities ha hecho varias presunciones, entre las que se incluye que todas las 
versiones finales o suscritas de acuerdos o documentos se ajustarán en todos los aspectos significativos a los 
borradores provistos a TD Securities; que todas las condiciones suspensivas en relación con la consumación 
del Acuerdo pueden cumplirse y se cumplirán; que la totalidad de las aprobaciones, las autorizaciones, los 
consentimientos, los permisos, las exenciones y las órdenes de las autoridades reguladoras, los tribunales o los 
terceros correspondientes que se exijan con respecto del Acuerdo o en relación con este se obtendrán de 
manera oportuna, sin condiciones adversas o salvedades; que todos los pasos o procedimientos que están 
siguiéndose para implementar el Acuerdo son válidos y efectivos y cumplen con todos los requisitos 
normativos y las leyes de aplicación; que todos los documentos exigidos (incluida la Circular) se distribuyeron 
o se distribuirán entre los Accionistas de acuerdo con las leyes de aplicación y los requisitos normativos, y que 
la información divulgada en dichos documentos es o será íntegra y precisa, en todos los aspectos significativos, 
y que dicha información divulgada cumple o cumplirá, en todos los aspectos significativos, con los requisitos 
de las leyes de aplicación y los requisitos normativos. En su análisis relativo a la preparación de la Opinión, 
TD Securities hizo numerosas presunciones con respecto del rendimiento de la industria, condiciones 
económicas y comerciales generales y otros asuntos, muchos de los cuales están fuera del control de TD 
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Securities, Petrominerales y sus respectivas vinculadas o cualquier otra parte involucrada en el Acuerdo. Entre 
otras cosas, TD Securities presumió la precisión, integridad y presentación razonable de la Información y se 
basó en los estados financieros que forman parte de ella. La Opinión está supeditada a que todas esas 
presunciones sean correctas.  
 
La Opinión se ha emitido para el uso exclusivo de la Junta Directiva de Petrominerales en relación con el 
Acuerdo y no constituye ni tiene por objeto ser una recomendación de que los Accionistas deberían votar en 
favor de este. No está permitido que la Opinión se utilice como fundamento o sea empleado por alguna otra 
persona o con algún otro fin sin el consentimiento previo por escrito de TD Securities. La Opinión no trata 
sobre los méritos relativos del Acuerdo en comparación con otras operaciones o estrategias comerciales que 
puedan estar disponibles para Petrominerales, ni sobre la decisión comercial subyacente de implementarlo. Al 
contemplar la razonabilidad de la Contraprestación desde un punto de vista financiero, TD Securities tuvo en 
cuenta el Acuerdo desde la perspectiva de los Accionistas en general y no tuvo en cuenta las circunstancias 
específicas de un Accionista o cualquier otra parte interesada de Petrominerales en particular, lo que incluye 
cualquier consideración relativa al impuesto sobre la renta. TD Securities no expresa opinión alguna con 
respecto de la cotización futura de los títulos valores de Petrominerales tras el anuncio de la Operación o de 
ResourceCo tras el cierre de la Operación. La Opinión se emitió el 29 de septiembre del 2013 sobre la base de 
los mercados bursátiles y las condiciones financieras, comerciales y económicas generales imperantes a esa 
fecha y la situación y los prospectos financieros o de otra índole de Petrominerales y sus controladas y 
vinculadas según se reflejaron en la información provista a TD Securities o que de otro modo esta tiene a su 
disposición. Cualquier modificación en estas podría afectar la Opinión y, aunque TD Securities se reserva el 
derecho de modificar, retirar, retener o complementar la Opinión en ese caso, niega cualquier compromiso u 
obligación de notificar a nadie sobre cualquier modificación de la que pueda tomar conocimiento, o de 
modificar, retirar, retener o complementar la Opinión después de esa fecha. TD Securities no se especializa en 
cuestiones legales, contables, normativas o impositivas y no brindó asesoramiento a la Junta Directiva de 
Petrominerales acerca de esos temas. A menos que se contemple lo contrario en el presente documento, está 
prohibido resumir, publicar, reproducir, divulgar, citar o mencionar la Opinión sin el consentimiento previo 
por escrito de TD Securities. 
 
La elaboración de una opinión razonable es un proceso completo y no necesariamente puede someterse a un 
análisis parcial o a una descripción resumida. TD Securities considera que sus análisis deben considerarse en 
su conjunto y que la selección de fragmentos de los análisis o los factores que se contemplan en ella, sin 
considerar todos los factores y los análisis de manera conjunta, podría crear una visión incompleta del proceso 
subyacente de la Opinión. En consecuencia, la Opinión debe leerse en su totalidad.  
 
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA SOCIEDAD 
 
Petrominerales es una empresa de hidrocarburos con sede en Calgary, Alberta, que se dedica a actividades de 
exploración y producción en Colombia, Perú y Brasil. Las dos unidades de negocios principales de la Sociedad 
(“Unidades de Negocios” o, individualmente, “Unidad de Negocios”) son: (i) sus activos de hidrocarburos 
desarrollados e infradesarrollados (los “Activos de Hidrocarburos”) y (ii) su participación del 5% en las 
acciones ordinarias de OCENSA y su participación del 9,65% en las acciones ordinarias de OBC, dos 
oleoductos de Colombia (los “Activos de Infraestructura”).  
 
ASPECTOS GENERALES SOBRE RESOURCECO 
 
ResourceCo es una sociedad totalmente controlada de la Sociedad que se formó para adquirir la participación 
de Petrominerales en Alvopetro Oil and Gas Investments Inc. (“AOGI”). Los activos de ResourceCo estarán 
conformados por la participación de la Sociedad del 75,0% en AOGI y $100.000.000, menos: $9.000.000 y 
cualquier costo relacionado de adquisición que deba pagar la Sociedad para adquirir la participación restante 
del 25,0% en AOGI; y los importes, en caso de existir, de toda inversión de capital y gasto operativo que se 
incurra en relación con AOGI, antes de la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo, que sean superiores a 
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USD 18.000.000 (la “Contraprestación de ResourceCo”). Inmediatamente antes de la fecha de entrada en 
vigencia del Acuerdo, ResourceCo será tenedora de todas las acciones ordinarias clase "A" de AOGI.   
 
ASPECTOS GENERALES SOBRE PACIFIC RUBIALES 
 
Pacific Rubiales es una empresa de hidrocarburos con sede en Toronto, Ontario, que se dedica a actividades de 
exploración y producción de crudo y gas natural en Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Papúa 
Nueva Guinea.  
 
ENFOQUE RESPECTO DE LA RAZONABILIDAD 
 
Al contemplar la razonabilidad de la Contraprestación desde un punto de vista financiero para los Accionistas, 
TD Securities se basó primordialmente en la Contraprestación en Efectivo, puesto que su valor es cierto.  TD 
Securities contempló que la Contraprestación de ResourceCo brinde valor incremental a la Contraprestación en 
Efectivo y, por lo tanto, que la Contraprestación sea mayor que la Contraprestación en Efectivo.  Ante todo, 
TD Securities tuvo en cuenta y se basó en lo siguiente:  
 

i) una comparación de la Contraprestación en Efectivo con respecto del análisis del valor del activo neto 
(“VAN”) que se base primordialmente en el análisis del flujo de fondos descontado (“FFD”) (el 
“análisis del valor del activo neto”); 
 

ii) una comparación de múltiplos financieros seleccionados de operaciones precedentes seleccionados 
con respecto de los múltiplos implícitos en la Contraprestación en Efectivo (el “análisis de 
operaciones precedentes”); 

 
iii) una comparación de la Contraprestación en Efectivo con respecto de la cotización de mercado reciente 

de las Acciones (el “análisis de la prima implícita”);  
 

iv) un análisis de la Contraprestación de ResourceCo basado en la posible cotización de mercado de las 
Acciones de ResourceCo (el “análisis de la Contraprestación de ResourceCo”); y 

 
v) los resultados del proceso llevado a cabo por TD Securities en nombre de Petrominerales para ofrecer 

participaciones en la Sociedad (el “Proceso de Venta”) y los resultados de los procesos llevados a 
cabo por TD y otras partes en nombre de Petrominerales para ofrecer participaciones en los 
Activos de Infraestructura (el “Proceso de Infraestructura”). 

 
TD Securities también revisó si un análisis de los múltiplos de la cotización de mercado aplicado a  
Petrominerales sobre la base del total de la sociedad podrían suponer valores que excedieran los valores 
calculados en el análisis del VAN y el análisis de operaciones precedentes. Según esta revisión, TD Securities 
llegó a la conclusión de que el análisis de los múltiplos de la cotización de mercado suponía valores que en 
general eran inferiores a los valores determinados con las dos metodologías mencionadas anteriormente. A la 
luz de lo anterior y del hecho de que las cotizaciones de mercado en general reflejan los valores descontados 
minoritarios en vez de los valores globales, TD Securities no se basó en esta metodología. 

 
(i) El análisis del valor del activo neto 
 
Este enfoque supone el análisis de los activos y los pasivos de Petrominerales con presunciones y 
metodologías adecuadas en cada caso que reflejen los distintos riesgos, perspectivas de crecimiento y 
rentabilidad de cada activo o pasivo importante, según corresponda. TD Securities utilizó el análisis del FFD 
como metodología para evaluar los activos de hidrocarburos (incluidos los gastos societarios no asignados) y 
los activos de infraestructura.  Esto supuso que se descontaran de cada una de las Unidades de Negocios los 
flujos de fondos no apalancados después de impuestos, a una tasa de descuento adecuada, hasta llegar al valor 
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presente.  TD Securities también contempló las propuestas que se recibieron recientemente de terceros que 
participan en el mercado para adquirir los activos de infraestructura.  Los ajustes relativos al Contrato de 
Corcel se basaron en el análisis de la ANH (definido a continuación).  Otros activos y pasivos financieros se 
evaluaron a su valor contable.  El resultado del total de los activos menos el total de los pasivos da como 
resultado el VAN. 
 
El análisis del flujo de fondos descontado 
 
El análisis del FFD refleja las perspectivas de crecimiento y los riesgos inherentes a cada Unidad de Negocios 
considerando el monto, la oportunidad y la certeza razonable del flujo de fondos libre no apalancado. Este 
enfoque exige que se realicen ciertas presunciones acerca de, entre otras cosas, presunciones operativas, 
presunciones normativas, precios futuros de los productos básicos y valores finales para estimar los flujos de 
fondos libres no apalancados. La posibilidad de que algunas de las presunciones finalmente resulten imprecisas 
es uno de los factores que supone la determinación de las tasas de descuento utilizadas para descontar los 
flujos de fondos libres no apalancados hasta llegar al valor presente.  
 
Como base para elaborar los flujos de fondos libres no apalancados para los activos de hidrocarburos 
(incluidos los gastos societarios no asignados), TD Securities revisó la información financiera y operativa 
proyectada no auditada que proporcionó la gerencia de Petrominerales (los “Pronósticos de la Gerencia”). Tras 
una revisión de las presunciones y las conversaciones con la gerencia acerca de las presunciones, TD Securities 
determinó que sería adecuado utilizar los pronósticos de la gerencia como base para el pronóstico operativo en 
el análisis del FFD. TD Securities luego aplicó dos escenarios distintos sobre el precio de los productos básicos 
en los pronósticos operativos, uno basado en los precios a futuro de los productos básicos y otro basado en 
diversas publicaciones de investigación elaboradas por analistas bursátiles.  Los pronósticos de la gerencia se 
extendieron hasta el final de la vida útil de los activos de hidrocarburos; por lo tanto, TD Securities no incluyó 
una presunción sobre el valor final en el análisis del FFD. 
 
Como base para elaborar los flujos de fondos libres no apalancados para los activos de infraestructura, TD 
Securities revisó la información financiera y operativa proyectada no auditada que proporcionó la gerencia de 
Petrominerales con el aporte de las gerencias de OCENSA y OBC (los “Pronósticos sobre Infraestructura de la 
Gerencia”).  Tras una revisión de las presunciones y las conversaciones con la gerencia acerca de las 
presunciones, TD Securities determinó que sería adecuado utilizar los pronósticos sobre infraestructura de la 
gerencia como base para el pronóstico operativo en el análisis del FFD.  TD Securities preparó varios 
escenarios operativos en función de los pronósticos sobre infraestructura de la gerencia, los planes operativos y 
comerciales proporcionados por OCENSA y OBC y las conversaciones con la gerencia ejecutiva de OCENSA 
y OBC.  Los pronósticos sobre infraestructura de la gerencia se extendieron hasta el final de la vida útil de los 
activos de infraestructura; por lo tanto, TD Securities no incluyó una presunción sobre el valor final en el 
análisis del FFD. 
 
Tasas de descuento 
 
Los flujos de fondos libres no apalancados que se proyectaron para los activos de hidrocarburos y los activos 
de infraestructura se descontaron utilizando un costo de capital promedio ponderado (“CCPP”) aplicable a 
cada Unidad de Negocios.  El CCPP de cada categoría se calculó en función del costo de endeudamiento y el 
costo de fondos propios, ponderados en función de una estructura óptima de capital presunta aplicable a cada 
Unidad de Negocios.  La estructura óptima de capital presunta se determinó sobre la base de una revisión de la 
estructura de capital de un grupo seleccionado de sociedades que tienen riesgos comparables con cada Unidad 
de Negocios.  El costo de endeudamiento de cada Unidad de Negocios se calculó utilizando la tasa de retorno 
libre de riesgos y un margen de endeudamiento adecuado para reflejar el riesgo crediticio a la estructura 
óptima de capital presunta.  TD Securities utilizó el enfoque del modelo de precios de activos de capital 
(“MPAC”) para determinar el costo de fondos propios adecuado para cada Unidad de Negocios.  Este enfoque 
calcula el costo de fondos propios con referencia a la tasa de retorno libre de riesgos, la volatilidad de los 
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precios de fondos propios en relación con un parámetro de referencia (“beta”) y la prima de riesgo de los 
fondos propios aplicable a cada Unidad de Negocios.  TD Securities revisó un rango de parámetros beta no 
apalancados para un grupo seleccionado de sociedades comparables que tienen riesgos comparables con cada 
Unidad de Negocios para seleccionar los parámetros beta adecuados para cada una.    Los parámetros beta no 
apalancados que se seleccionaron se apalancaron con la estructura óptima de capital presunta y luego se 
utilizaron para calcular el costo de fondos propios de cada Unidad de Negocios. 
 
En virtud de lo anterior, TD Securities empleó un rango de CCPP de 12,0% a 13,0% para los activos de 
hidrocarburos y de 10,0% a 12,0% para los activos de infraestructura en el análisis del NAV. 
 
Análisis de sensibilidad 
 
Al completar los análisis del FFD, TD Securities no se basó en una única serie de flujos de fondos 
descontados, sino que realizó varios análisis de sensibilidad utilizando los pronósticos de la gerencia y los 
pronósticos sobre infraestructura de la gerencia. Las variables sensibilizadas incluyeron presunciones sobre los 
precios de los productos básicos, presunciones normativas, tarifas de los oleoductos, tasas de descuento y 
presunciones operativas. TD Securities también contempló si se acumularían sinergias para otros terceros 
compradores de Petrominerales como resultado de la adquisición del 100% de la Sociedad.  TD Securities 
ajustó una estimación de sinergias para los costos por única que vez que se necesitarían para alcanzar dichas 
sinergias y para la proporción de estas sinergias por la que un adquirente satisfactorio de Petrominerales podría 
pagar en una subasta abierta de la Sociedad.  Los resultados de los análisis de sensibilidad se reflejaron en la 
opinión de TD Securities acerca de la razonabilidad de la Contraprestación desde un punto de vista financiero. 
 
Contrato de Corcel 
 
Petrominerales tiene una disputa con la ANH relacionada con la interpretación del Contrato de Corcel 
celebrado entre la Sociedad y ANH el 2 de junio del 2005. El Contrato de Corcel exige un pago de 
participación por precios altos a ser pagados por la Sociedad a la ANH una vez que un área de explotación 
haya alcanzado cierto nivel de producción. Petrominerales y la ANH mantienen una disputa por la definición 
de varias áreas de exploración y actualmente están sometidas a un proceso de arbitraje para resolver la disputa. 
Petrominerales expuso en sus estados financieros al 30 de junio del 2013 un pasivo contingente de $167 
millones más intereses relacionados de USD70 millones por el período comprendido hasta el 31 de diciembre 
del 2012. La gerencia de Petrominerales realizó un análisis (el “análisis de la ANH”) para estimar un rango de 
posibles efectos en el valor presente que podrían originarse de la disputa según cuál sea su resolución 
definitiva. Tras revisar el análisis de la ANH y las conversaciones con la gerencia acerca del análisis de la 
ANH, TD Securities determinó que sería adecuado contemplarlo en el análisis de VAN. 
 
Resumen del análisis del valor del activo neto 
 
El análisis del VAN, que tiene en cuenta los análisis de sensibilidad descritos anteriormente, generan 
resultados que concuerdan con la Contraprestación en Efectivo.  
 
(ii) Análisis de operaciones precedentes 
 
TD Securities identificó y revisó operaciones precedentes comparables que se realizaron recientemente y 
consistieron en la venta de activos y empresas productoras de hidrocarburos sobre las cuales había información 
pública suficiente para obtener múltiplos de valor. Lo ideal es que las operaciones precedentes comparables 
que se contemplan sean comparables en términos de ubicación geográfica, características operativas, 
perspectivas de crecimiento, perfil de riesgo y tamaño. TD Securities contempló varias métricas diferentes que 
incluyeron, entre otras, el valor de empresa por barril de producción diaria actual y valor de empresa por barril 
de reservas probadas más reservas probables (“2P”). 
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(1)  

Producción no significativa para la operación y reservas relacionadas con los activos productores no 
divulgados públicamente. 

 
TD Securities determinó que no había operaciones precedentes comparables directamente con los activos de 
infraestructura sobre las cuales hubiera información pública suficiente para obtener múltiplos de valor.  El 
oleoducto OCENSA se reestructuró en el año 2013 para que opere en el marco de un nuevo régimen financiero 
y no se realizaron operaciones públicas con respecto de OCENSA a partir de esta reestructuración.  El 
oleoducto OBC comenzó las operaciones en el año 2013 y no se han realizado operaciones públicas con 
respecto de OBC.  En virtud de lo anterior, TD Securities no se basó en la metodología de las operaciones 
precedentes en la evaluación de los activos de infraestructura.   
 
Resumen del análisis de operaciones precedentes 
 
Los múltiplos implícitos en la Contraprestación en Efectivo (después del ajuste por los activos de 
infraestructura) concuerdan con los múltiplos pagados en operaciones precedentes comparables seleccionadas 
para los activos de hidrocarburos. 
 
(iii) Análisis de la prima implícita 
 
TD Securities calculó las primas implícitas en la Contraprestación en Efectivo para los valores de cotización de 
las Accionistas antes del anuncio del Acuerdo y las comparó con las primas implícitas en las operaciones 
precedentes seleccionadas en las que participaron empresas de hidrocarburos. TD Securities contempló primas 
calculadas sobre la base de los siguientes períodos: (i) el precio de cierre un día antes del anuncio, (ii) el precio 
promedio ponderado por volumen (“PPPV”) durante los 10 días de cotización anteriores al anuncio, y (iii) el 
PPPV durante los 20 días de cotización posteriores al anuncio. 

  Vendedor   Tipo  Valor de empresa 

Fecha         Adquirente 
  de 

operación 
 

Producción 
 

Reservas 2P 
       ($/bep/d)  ($/bep) 
13-sep-13  Petrobras Colombia Limited  ....     Activo  $54.132  n/a 
   Perenco UK Ltd.        
19-nov-

 
 C&C Energia Ltd. (ex. 

     
  Societaria  $44.227  $27,47 

   Pacific Rubiales Energy 
 

       
5-jun-12  PetroMagdalena Energy Corp.      Societaria  $82.598  $12,87 
   Pacific Rubiales Energy 

 
       

12-abr-12  Nabors Industries Ltd.  .............     Activo  pns(1)  $32,48(1) 
   Parex Resources Inc.        
8-feb-12  Total S.A. .................................     Activo  $62.415  n/a 
   Sinochem Corporation        
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  Prima 
  

No afectada  
PMPV 

a 10 días  
PMPV 

a 20 días 
Operaciones con empresas de hidrocarburos(1)       

Bajo .......................................................................................   3,6%  2,8%  5,7% 
Medio ....................................................................................   42,0%  42,8%  44,5% 
Alto .......................................................................................   119,6%  100,2%  96,7% 
Promedio ...............................................................................   49,0%  49,2%  48,4% 

 
Primas implícitas en la Contraprestación en Efectivo  42,1%  51,6%  55,5% 

       
(1) En función de las 21 operaciones precedentes desde el 1 de enero del 2005, identificadas por TD 

Securities, en las que se adquirió una empresa de hidrocarburos canadiense con cotización en bolsa, en 
las que el valor de empresa de la sociedad objetivo era superior a $1.000 millones. 

 
Resumen del análisis de la prima implícita 
 
TD Securities determinó que las primas implícitas en la Contraprestación en Efectivo se ubican dentro del 
rango de las primas implícitas en las operaciones precedentes seleccionadas. 
 
(iv) Análisis de la Contraprestación de ResourceCo 
 
Para analizar la Contraprestación de ResourceCo, TD Securities consideró el posible rango de cotizaciones de 
mercado de las Acciones de ResourceCo, en función del análisis de cotizaciones de empresas comparables. TD 
Securities identificó y revisó empresas de hidrocarburos dedicadas a la exploración sobre las cuales había 
información pública suficiente para obtener múltiplos de valor. TD aplicó estos múltiplos a las métricas 
pertinentes de ResourceCo. 
 
TD Securities determinó que la Contraprestación de ResourceCo brindaría un valor incremental a los 
Accionistas y, por lo tanto, que sería mayor que la Contraprestación en Efectivo. 
 
(v) Revisión del proceso de venta y los procesos de infraestructura 
 
Bajo las instrucciones de Petrominerales y la Junta y con el aporte de la gerencia de la Sociedad, TD Securities 
realizó un proceso de subasta específico para la Sociedad en el cual se contactó con varios posibles 
compradores estratégicos que se consideró que tenían una alta probabilidad de estar interesados en la 
adquisición de Petrominerales.  A las partes interesadas que firmaron un acuerdo de confidencialidad se les 
proporcionó información confidencial sobre la Sociedad.  TD Securities considera que a todas las partes que 
manifestaron su interés en una operación con Petrominerales se les dio la oportunidad de participar en el 
proceso de venta y que a dichos participantes se les dio la oportunidad de determinar el valor de la Sociedad y 
presentar una propuesta.  Petrominerales no aceptó ninguna propuesta como resultado del proceso de venta.  
Con posterioridad a este, Petrominerales recibió una propuesta no solicitada de Pacific Rubiales, que derivó en 
la Operación. La Contraprestación representa un valor más alto que el que estaba disponible a partir del 
proceso de venta. 
 
Bajo las instrucciones de Petrominerales y la Junta y con el aporte de la gerencia de la Sociedad, TD Securities 
y otras partes llevaron a cabo los procesos de infraestructura.  En la actualidad, Petrominerales está 
participando de un proceso para vender su participación patrimonial en OCENSA.  Este proceso está en curso 
y TD Securities ha contemplado la información recibida a partir de ese proceso en su análisis.  Antes de firmar 
una carta de intención con Pacific Rubiales, Petrominerales estaba llevando a cabo un proceso de subasta 
relativo a su participación en OBC.  Este proceso ya ha terminado, pero TD Securities ha contemplado la 
información obtenida a partir de ese proceso en su análisis. 
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 Miembro de TD Bank Group 

 
CONCLUSIÓN 
 
En función de lo anterior y de otras cuestiones que TD Securities consideró pertinentes y con sujeción a ello, 
TD Securities opina que, al 29 de septiembre del 2013, la Contraprestación que los Accionistas recibirán de 
conformidad con el Acuerdo es razonable para estos desde el punto de vista financiero. 
 
Atentamente. 
 
 
 
TD SECURITIES INC. 



 

APÉNDICE F - INFORMACIÓN RELACIONADA CON PETROMINERALES 

Todos los términos utilizados con mayúscula inicial en este Apéndice pero no definidos de otro modo 
tendrán los significados establecidos en el “Glosario de Términos” en la Circular de Información. 

DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA 

La información con respecto a Petrominerales y a sus subsidiarias materiales ha sido incorporada por 
referencia en esta Circular de Información a partir de documentos presentados ante comisiones de 
valores o autoridades similares en provincias de Canadá. Se pueden obtener copias de los documentos 
incorporados al presente por referencia mediante pedido sin cargo al Director Financiero de la Sociedad por 
correo electrónico a ir@petrominerales.com, por teléfono llamando al 403.705.8850 (Calgary) o al 
011.571.629.2701 (Bogotá) o por fax al 403.266.5794 (Calgary) o al 011.571.629.4723 (Bogotá) o mediante la 
presentación de una solicitud por escrito a Petrominerales, dirigido a: 1000, 333 – 7th Avenue S.W., Calgary, 
Alberta, T2P 2Z7, o a Calle 116 No. 7-15 Edificio Torre Cusezar Piso 6, Bogotá D.C., Colombia, Atención: 
Director Financiero, o accediendo a los documentos de información disponibles a través de Internet en el sitio 
web del Sistema Electrónico de Análisis y Recuperación de Documentos (SEDAR) en www.sedar.com. 

Los siguientes documentos de Petrominerales, presentados ante las distintas comisiones de valores o 
autoridades similares en cada una de las provincias de Canadá, quedan específicamente incorporados por 
referencia a esta Circular de Información y forman parte integral de esta Circular de Información: 

(a) el Formulario de Información Anual de Petrominerales; 

(b) los estados financieros consolidados auditados y sus notas de Petrominerales al 31 de diciembre de 
2012 y para los años finalizados el 31 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2011, junto con el 
informe de los Auditores sobre dichos estados de fecha 5 de marzo de 2013; 

(c) discusión y análisis de la gerencia de la situación financiera y de los resultados operativos de 
Petrominerales para el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012; 

(d) estados financieros consolidados provisionales no auditados de Petrominerales correspondientes a los 
tres y seis meses finalizados al 30 de junio de 2013; 

(e) discusión y análisis de la gerencia de la situación financiera y de los resultados operativos de 
Petrominerales correspondiente al semestre finalizado el 30 de junio de 2013; 

(f) Circular de Informaciónla y documentos relacionados de la gerencia con respecto a la asamblea 
ordinaria y extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de mayo de 2013 y con fecha 1° de abril de 2013; 
y 

(g) el informe de cambio material de Petrominerales con fecha 2 de octubre de 2013 en relación con el 
Arreglo. 

Los documentos de uno de los tipos mencionados en el párrafo anterior, incluidos, informes de cambio 
material (excluidos los informes de cambio material confidenciales), estados financieros provisionales 
comparativos, estados financieros anuales comparativos y el informe de los Auditores sobre esos 
estados, discusión y análisis de la gerencia de la situación financiera y de los resultados de las 
operaciones, circulares de información, formularios de información anuales e informes de adquisición 
anuales presentados por Petrominerales ante las comisiones de valores o ante autoridades similares de 
cada una de las provincias de Canadá después de la fecha de esta Circular de Información y antes de la 
culminación del Arreglo se considerarán incorporados por referencia a esta Circular de Información. 

Las declaraciones contenidas en esta Circular de Información o en un documento incorporado o considerado 
incorporado por referencia al presente se considerarán modificadas o reemplazadas a los fines de esta Circular 
de Información en la medida que una declaración contenida en el presente o en cualquier otro documentos 
presentado posteriormente que también queda, o que se considera que queda incorporado por referencia al 
presente, modifica o reemplaza dicha declaración. La declaración que modifica o reemplaza a otra no 
necesariamente debe establecer que ha modificado o reemplazado una declaración anterior ni debe incluir 
ninguna otra información establecida en el documento que modifica o reemplaza. El hecho de hacer una 
declaración que modifica o reemplaza otra no se considerará una admisión para ningún fin en el sentido de que 
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la declaración modificada o reemplazada, cuando fue hecha, constituyó reticencia, declaración falsa o hecho una 
omisión importante con respecto a la revelación de un hecho importante que debe informarse o que es necesario 
para que la declaración no sea conducente a error a la luz de las circunstancias en las que fue hecha. Las 
declaraciones así modificadas o reemplazadas, salvo tal como fueron modificadas o reemplazadas, no formarán 
parte de esta Circular de Información. 

PETROMINERALES 

Petrominerales es una compañía de exploración y producción constituida de conformidad con lo dispuesto en la 
ABCA y con operaciones en Colombia, Perú y Brasil.   

La oficina principal de Petrominerales se encuentra en 3300, 421 – 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta, T2P 4K9. 
La casa matriz de Petrominerales en Canadá está situada en 1000, 333 – 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta, 
T2P 2Z7. En Colombia, la oficina se encuentra en Calle 116 No. 7-15 Edificio Torre Cusezar Piso 6, Bogotá. En 
Perú, la oficina está en Av. Victor Andrés Belaúnde 147, Centro Empresarial Real, Via Principal 123, Edificio Real 
Uno, Oficina 801 San Isidro, Lima. En Brasil, Alvopetro S.A., subsidiaria de propiedad exclusiva de Alvopetro, 
tiene una oficina ubicada en Rua Major Lopes 800 – 3 andar, São Pedro – Belo Horizonte, Minas Gerais.  

Petrominerales es emisor informante en cada una de las provincias de Canadá y cotiza en la Bolsa de Valores de 
Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia con las denominaciones abreviadas “PMG” y “PMGC”, 
respectivamente. 

LAS ACCIONES 

Petrominerales está autorizado a emitir un número ilimitado de Acciones. Al 28 de octubre de 2013, 
Petrominerales tenía 85.098.833 Acciones emitidas y en circulación. Los tenedores de Acciones tienen derecho a 
votar en todas las asambleas de Accionistas, a recibir los dividendos declarados por la Junta Directiva 
periódicamente sobre las Acciones y a recibir los bienes y activos restantes de Petrominerales al momento de su 
disolución. Al 28 de octubre de 2013, había 5.861.230 Acciones reservadas para emisión en virtud del ejercicio 
de Opciones de Petrominerales, de la Adjudicación de Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales y de 
la Adjudicación de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales. 

MERCADO PARA LAS ACCIONES 

Las Acciones son negociadas en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia. La 
siguiente tabla establece, para los periodos calendario indicados, los precios de venta al cierre máximos y 
mínimos y el volumen negociado máximo y mínimo de las Acciones en la Bolsa de Valores de Toronto. 

 

Acciones 
Bolsa de Valores de Toronto (“PMG”) 

Máximo 
($ por acción) 

Mínimo 
(($ por acción) Volumen 

2012    
Septiembre 10,25 7,08 10.670.147 

Octubre 8,51 7,26 5.881.774 
Noviembre 8,64 7,36 6.626.015 
Diciembre 8,70 7,30 5.592.887 

2013    
Enero  9,66 8,13 8.161.921 

Febrero  9,39 8,15 6.997.719 
Marzo 8,70 6,01 11.764.183 
Abril 6,40 5,04 7.044.312 
Mayo 6,99 5,40 11.694.123 
Junio 7,19 5,68 8.588.107 
Julio 6,84 5,59 6.676.144 

Agosto  6,68 5,49 6.830.906 
Septiembre  12,16 6,47 24.242.812 

Octubre (1-28) 11,96 11.61 29.743.000 
 
El 27 de septiembre de 2013, el último día completo de negociaciones antes del anuncio público del Arreglo, el 
precio al cierre de la negociación por Acción informado en la Bolsa de Valores de Toronto fue de $7,74. El 28 de 
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octubre de 2013, último día completo de negociaciones antes de la fecha de esta Circular de Información, el 
precio de venta al cierre por Acción informado en la TSX fue de $11.90. 

La siguiente tabla establece, para los periodos calendario indicados, los precios de venta al cierre máximos y 
mínimos y el volumen negociado máximo y mínimo de las Acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Acciones 
Bolsa de Valores de Colombia (“PMGC”) 

Máximo 
(COL$ por acción) 

Mínimo 
(COL$ por acción) Volumen 

2012    
Septiembre 18,120 14,200 1,548,405 

Octubre 14,800 13,840 563,296 
Noviembre  15,200 13,400 431,500 
Diciembre 14,680 13,380 181,588 

2013    
Enero  16,980 14,800 372,632 

Febrero  16,560 14,660 324,393 
Marzo 15,000 10,820 378,607 
Abril  11,200 9,130 170,690 
Mayo 11,700 10,100 479,205 
Junio 12,560 10,600 1,003,822 
Julio 12,100 10,300 229,637 

Agosto  12,000 10,220 318,147 
Septiembre  21,500 12,000 5,562,573 

Octubre (1-[28]) 21.840 21.160 3.566.121 
 
El 27 de septiembre de 2013, el último día completo de negociaciones antes del anuncio público del Arreglo, el 
precio al cierre de la negociación por Acción informado en la Bolsa de Valores de Colombia fue de COL$15,240  
El 28 de octubre de 2013, último día completo de negociaciones antes de la fecha de esta Circular de 
Información, el precio de venta al cierre por Acción informado en la Bolsa de Valores de Colombia fue 
COL$21.400. 

VENTAS Y COMPRAS ANTERIORES 

Durante los 12 meses previos a la fecha del presente, Petrominerales compró o vendió los siguientes valores, 
excluidos los valores comprados o vendidos en virtud del ejercicio de las Opciones de Petrominerales, de la 
Adjudicación de Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales, de la Adjudicación de Acciones Ordinarias de 
Incentivo de Petrominerales o de otros derechos de conversión: 

Fecha  Tipo de transacción 

Número de títulos 
valores 

comprados o 
vendidos Precio (US$) Información adicional 

31 de 
diciembre de 

2012 

Recompra de Bonos 
Convertibles 2010(1) 

US$ 2.8 millones 
de monto de capital 

US$0,97 Reducción de niveles 
de deuda  

8 de mayo de 
2012 al 3 de 
julio de 2013  

Recompra de Bonos 
Convertibles 2010(1) 

US$ 60,2 millones 
de monto de capital 

US$0,99 Reducción de niveles 
de deuda  

29 de octubre 
de 2012 al 19 
de noviembre 

de 2012 

Recompra y 
cancelación de 

acciones bajo Oferta 
de Emisor de Curso 

Normal 

1.562.368 acciones  $7,98  

 
 
 
 

 



 - 4 - 

Nota: 

 
(1) El 25 de agosto de 2010, Petrominerales emitió los Bonos Convertibles 2010, que son los US$550 millones de bonos convertibles que 

vencen el 25 de agosto de 2016 que tienen una tasa anual del 2,625 por ciento. A la fecha del presente, Petrominerales recompró US$ 
411,3 millones en concepto de monto del capital de los bonos convertibles y dejó en circulación US$138,7 millones por concepto de 
monto de capital de Bonos Convertibles 2010. Los tenedores de bonos convertibles tienen un derecho de opción de rescate de única 
vez de pago anticipado de los bonos convertibles para la primera de las siguientes fechas: (i) 25 de febrero de 2014; y (ii) diez días 
después del cierre de la venta relacionada con los Activos de Transporte y Distribución. 

 Durante los 60 meses previos a la fecha del presente, Petrominerales distribuyó las siguientes Acciones o 
valores convertibles en Acciones: 

 
DIVIDENDOS 

Durante los 24 meses anteriores a la fecha del presente, Petrominerales declaró y pagó un dividendo de $0,125 
por Acción en cada trimestre fiscal. El último dividendo fue confirmado el 16 de septiembre de 2013 con una 
fecha ex-dividendo del 26 de septiembre de 2013, para los Accionistas registrados al 30 de septiembre de 2013, 
que se abonó el 15 de octubre de 2013. 

EXPERTOS 

D&M elaboró el informe de D&M. A la fecha del Informe de D&M, los profesionales designados y los empleados 
de D&M no eran titulares de ninguna de las Acciones en circulación. D&M no recibió ni recibirá ninguna 
participación, directa o indirecta, en ningún título valor ni en otros bienes de Petrominerales ni de sus afiliadas en 
relación con la elaboración del Informe de D&M. 

Deloitte LLP son los Auditores de Petrominerales y han confirmado que son independientes con respecto a 
Petrominerales dentro del significado de las Normas de Conducta Profesional del Instituto de Contadores 
Públicos de Alberta. 

 

FACTORES DE RIESGO 

Las Acciones están sujetas a ciertos riesgos. Petrominerales debería considerar detenidamente los Factores de 
Riesgo descritos bajo el encabezado “Factores de Riesgo” en el Formulario de Información Anual de 
Petrominerales así como los Factores de Riesgo establecidos en otras secciones de esta Circular de Información 
e incorporados de otro modo por referencia en el presente.  
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AVISO AL LECTOR 

Ninguna autoridad regulatoria de valores ni la Bolsa de Valores de Toronto ni TSX Venture Exchange han 
expresado opinión alguna acerca del Arreglo ni acerca de las Acciones de ResourceCo que se emitirán 
en virtud del Arreglo y constituye un delito afirmar lo contrario. 

A la fecha de la Circular de Información, ResourceCo no ha realizado ningún negocio activo salvo los 
negocios relacionados con el Arreglo y asuntos relacionados. El Arreglo brinda a los Accionistas la 
oportunidad de participar en los negocios de ResourceCo a través de la titularidad de las Acciones de 
ResourceCo. Suponiendo que se apruebe la Resolución del Arreglo, inmediatamente después de la Hora 
Efectiva, un Accionista (que no sea un Accionista Disidente) recibirá, entre otras cosas, por cada Acción 
que detente, una Acción de ResourceCo como distribución de Petrominerales, y ResourceCo será titular 
de los Activos de ResourceCo, y asumirá las responsabilidades relacionadas con dichos Activos. Salvo 
que se establezca lo contrario, la revelación de información en este Apéndice G ha sido preparada con 
base al supuesto de que la emisión de tales Acciones de ResourceCo se ha llevado a cabo y que 
ResourceCo es titular de los Activos de ResourceCo y ha asumido las responsabilidades relacionadas 
con dichos Activos. 

Una inversión en ResourceCo debería ser considerada altamente especulativa debido a la naturaleza de 
sus actividades y a la etapa actual de su desarrollo. ResourceCo fue constituida con el único objetivo de 
participar en el Arreglo y no ha llevado a cabo ningún negocio activo salvo los negocios relacionados 
con el Arreglo y con asuntos relacionados. Véase “Factores de Riesgo”. 

La siguiente información es un resumen de los negocios y asuntos de ResourceCo y debe ser leída junto 
con la información más detallada con respecto al Arreglo incluida en otra parte de la Circular de 
Información y junto con los estados financieros relacionadas con ResourceCo, con los Activos de 
Alvopetro y con los Activos de ResourceCo, según corresponda, en los Anexos adjuntos a este Apéndice 
G. 

MEDIDAS NO RELACIONADAS CON NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA  

En este Apéndice, ResourceCo usa los términos “flujo de fondos de operaciones” y “valor neto operativo”. Estas 
medidas no son reconocidas por las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en 
inglés), que comprenden los principios contables generalmente aceptados en Canadá para empresas 
responsables frente al público de Canadá, y no tienen un significado estandarizado establecido por las Normas 
Internacionales de Información Financiera. Por lo tanto, no se los puede comparar con las medidas de 
rendimiento presentadas por terceros.   

El flujo de fondos de operaciones representa el flujo de caja de actividades operativas anteriores a cambios en el 
capital de trabajo no en efectivo y a la liquidación de obligaciones de desmantelamiento. El valor neto operativo 
representa los ingresos, menos regalías, gastos operativos y gastos de transporte y se ha presentado con base 
en BOE. La gerencia cree que, además del ingreso neto, el flujo de fondos de operaciones y el valor neto 
operativo son medidas complementarias útiles ya que ayudan a determinar el rendimiento operativo, la 
capacidad de generar flujo de caja y la rentabilidad de ResourceCo. Sin embargo, se debe advertir a los lectores 
que estas medidas no deben interpretarse como una alternativa al ingreso neto ni al efectivo neto de las 
actividades operativas, los cuales se determinan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, como indicadores del rendimiento de ResourceCo. 

ABREVIATURAS 

En este Apéndice, las siguientes abreviaturas tienen los significados que aparecen en la columna de la derecha: 

 
Petróleo y líquidos de gas natural Gas natural 

    
Bbl barril Mcf miles de pies cúbicos 
Bbls barriles MMcf millones de pies cúbicos  
Mbbls miles de barriles Mcf/d miles de pies cúbicos por día 
MMbbls millones de barriles MMcf/d millones de pies cúbicos por día 
Mstb 1000 barriles en tanque de almacenamiento MMBTU millones de Unidades Térmicas Británicas 
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Bbls/d barriles por día Bcf billones de pies cúbicos 
BOPD barriles de petróleo por día GJ gigajulios 
NGL líquidos de gas natural   
 

Otras 

°API indicación de la gravedad específica del petróleo crudo medida en base a la escala de gravedad API. El 
petróleo líquido que tiene una gravedad específica de 28° API o  más en general es denominado petróleo 
crudo liviano 

BOE  barril de petróleo equivalente con base a 1 BOE por 6 Mcf de gas natural 
BOE/d  barril de petróleo equivalente por día 
m3  metros cúbicos 
MBOE  1000 barriles de petróleo equivalente 
$  dólares canadienses 
R$  real brasilero 
US$  dólares estadounidenses  

1.  

NOTAS SOBRE DATOS DE RESERVAS Y DEMÁS INFORMACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS 

Advertencia con respecto a la información de reservas 

La determinación de las reservas de petróleo y gas natural implica la elaboración de estimaciones que tienen un 
grado inherente de incertidumbre asociada. Se han establecido las categorías de reservas probadas y probables 
para reflejar el nivel de estas incertidumbres y para dar una indicación de la probabilidad de recuperación. La 
estimación y la clasificación de las reservas requiere la aplicación del juicio profesional combinado con 
conocimiento en materia de geología e ingeniería para evaluar si se cumplen o no los criterios específicos de 
clasificación de reservas. Se requiere conocer conceptos, entre ellos los conceptos de incertidumbre y de riesgo, 
de probabilidad y estadística, y los métodos de estimación determinística y probabilística para usar y aplicar 
estas definiciones con propiedad. 

Las estimaciones de recuperación y de reservas de petróleo, de líquidos de gas natural y de gas natural incluidas 
en el presente son sólo estimaciones. Las reservas reales pueden ser mayores o menores que las estimaciones 
incluidas en el presente. Los ingresos netos futuros estimados obtenidos de la producción de gas natural y de 
reservas de petróleo no representan el valor justo de mercado de las reservas asociadas a las reservas 
evaluadas. 

Advertencia con respecto al BOE 

En este Apéndice, la abreviatura BOE significa un equivalente de barril de petróleo con base a 1 BOE por 6 Mcf 
de gas natural cuando se convierte el gas natural a BOEs. Los BOEs pueden resultar confusos como 
medida, particularmente si se usan en forma aislada. Un coeficiente de conversión de BOE de 6 Mcf a 1 
BOE se basa en un método de conversión de equivalencia de energía principalmente aplicable en la 
punta del quemador y no representa una equivalencia de valor en cabeza de pozo. Dado que el 
coeficiente de valor del petróleo comparado con el gas natural con base a los precios actualmente 
aplicables es muy distinto del coeficiente de conversión de la equivalencia de energía de 6 Mcf a 1 BOE, 
usar un coeficiente de conversión de 6 Mcf a 1 BOE puede resultar confuso como indicación de valor. 

Definiciones 

A continuación se incluye la definición de ciertos términos usados en este Apéndice para describir las reservas y 
demás información de petróleo y de gas natural. Algunos otros términos y abreviaturas usados en este Apéndice, 
pero no definidos ni descritos, están definidos en NI 51-101 o en el Manual de COGE y, salvo que el contexto 
exija lo contrario, tendrán en el presente los mismos significados que tienen en NI 51-101 o en el Manual de 
COGE. 
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Reservas  

Las Reservas son cantidades restantes estimadas de petróleo y gas natural y sustancias relacionadas que según 
se prevé son recuperables en acumulaciones conocidas, a partir de una fecha, con base a: (i) análisis de datos 
de perforación, geológicos, geofísicos y de ingeniería; (ii) el uso de tecnología establecida; y (iii) condiciones 
económicas especificadas, generalmente aceptadas como razonables y que serán reveladas. Las Reservas se 
clasifican de la siguiente manera de acuerdo con el grado de certidumbre asociado con las estimaciones: 

“reservas probadas” son aquellas reservas que pueden estimarse con un alto grado de certidumbre como 
recuperables. Es probable que las cantidades restantes efectivamente recuperadas superen las reservas 
probadas estimadas. 

“reservas probables” son aquellas reservas adicionales cuya certidumbre de ser recuperadas es menor que  la 
de las reservas probadas. Es igualmente probable que las cantidades restantes efectivamente recuperadas sean 
mayores o menores que la suma de las reservas probadas más las reservas probables estimadas. 

Los niveles de certidumbre cualitativos a los que se hace referencia en las definiciones precedentes son 
aplicables a “entidades de reservas individuales” (que hacen referencia al nivel más bajo en el que se realizan los 
cálculos de reservas) y a “reservas informadas” (que hacen referencia al nivel máximo de la suma de 
estimaciones de entidad individual para el que se presentan las estimaciones de reservas). Las reservas 
informadas deberían apuntar a los siguientes niveles de certidumbre bajo una serie específica de condiciones 
económicas: 

● por lo menos una probabilidad del 90 por ciento de que las cantidades efectivamente 
recuperadas equivalgan o superen las reservas probadas estimadas; y 

● por lo menos una probabilidad del 50 por ciento de que las cantidades efectivamente 
recuperadas equivalgan o superen la suma de las reservas probadas más las reservas probables 
estimadas. 

Cada una de las categorías de reservas (probadas y probables) puede dividirse en categorías desarrolladas y no 
desarrolladas, como sigue: 

“reservas desarrolladas” son aquellas reservas que se espera serán recuperadas de los pozos existentes y de 
las instalaciones instaladas o, si las instalaciones no han sido instaladas, que requerirían un bajo nivel de 
erogación (por Ej.: si se lo compara con el costo de perforar un pozo) para poner las reservas en producción. La 
categoría desarrollada puede subdividirse en productiva y no productiva, como sigue: 

“reservas desarrolladas productivas” son aquellas reservas que se espera serán recuperadas de los 
intervalos de terminación abiertos al momento de la estimación. Estas reservas deben estar actualmente en 
producción o, si están cerradas, deben haber estado en producción antes, y la fecha de reinicio de la producción 
debe conocerse con razonable nivel de certeza. 

“reservas desarrolladas no productivas” son aquellas reservas que o bien no han estado en producción o que 
han estado anteriormente en producción, pero que están cerradas, y se desconoce su fecha de reinicio de la 
producción. 

“reservas no desarrolladas” son aquellas reservas que se espera serán recuperadas de acumulaciones 
conocidas donde se requiere un gasto significativa (por Ej.: si se lo compara con el costo de perforar un pozo) 
para que tengan capacidad de producción. Deben cumplir todos los requisitos de la clasificación de reservas 
(probadas, probables, posibles) a la cual son asignadas. 

En las piscinas con varios pozos, puede resultar apropiado asignar las reservas totales de la piscina entre las 
categorías desarrolladas y no desarrolladas o subdividir las reservas desarrolladas para la piscina entre reservas 
desarrolladas productivas y desarrolladas no productivas. Esta asignación debería basarse en la evaluación de 
quien hace la estimación con respecto a las reservas que serán recuperadas de pozos, instalaciones e intervalos 
de terminación específicos de la piscina y su respectiva condición de desarrollo y producción. 
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Participaciones en reservas, producción, pozos y propiedades 

“bruto” significa: (i) con relación a la participación de un emisor en la producción o en las reservas, sus 
“Reservas brutas de la compañía”, que son su participación en el beneficio de explotación (operativo o no 
operativo) antes de la deducción de las regalías y sin incluir las participaciones en regalías del emisor; (ii) con 
relación a los pozos, el número total de pozos en los cuales un emisor tiene participación; y (iii) con relación a las 
propiedades, la superficie total de propiedades en las que un emisor tiene una participación.  

“neto” significa: (i) con relación a la participación de un emisor en la producción o en las reservas, su 
participación en el beneficio de explotación (operativo o no operativo) después de la deducción de las 
obligaciones por regalías, más sus participaciones en regalías en la producción o en las reservas; (ii) con 
relación a la participación de un emisor en los pozos, el número de pozos obtenidos al sumar el beneficio de 
explotación del emisor en cada uno de sus pozos brutos; y (iii) con relación a la participación de un emisor en 
una propiedad, la superficie total en la que el emisor tiene una participación multiplicada por el beneficio de 
explotación de propiedad del emisor. 

“beneficio de explotación” significa el porcentaje de participación indivisa detentado por un emisor en el 
petróleo y/o en el gas natural o en el arrendamiento del mineral otorgado por el propietario del mineral, cuya 
participación da al emisor el derecho a “trabajar” la propiedad (arrendada) para explorar, desarrollar, producir y 
comercializar las sustancias arrendadas. 

Descripción de pozos y costos de exploración y desarrollo 

“costos de desarrollo” significa los costos en los que se incurre para obtener acceso a las reservas y para 
proveer instalaciones para la extracción, el tratamiento, la recolección y el almacenamiento del petróleo crudo y 
del gas natural de las reservas. Más específicamente, los costos de desarrollo, incluidos los costos operativos 
aplicables de equipos de soporte y instalaciones y demás costos de actividades de desarrollo, son los costos en 
los que se incurre para: (i) obtener acceso y preparar los pozos para la perforación, incluido el relevamiento de 
los pozos a los fines de determinar sitios específicos de perforación para desarrollo, limpieza del suelo, drenaje, 
construcción de caminos y reubicación de caminos públicos, tuberías de gas y tendidos eléctricos, en la medida 
necesaria para desarrollar las reservas; (ii) perforar y equipar pozos de desarrollo, desarrollar pozos de prueba 
estratigráfica y pozos de servicio de desarrollo, incluidos los costos de las plataformas y del equipamiento de 
pozo tales como tubería de revestimiento, tubería, equipos de bombeo y montaje en cabeza de pozo; (iii) 
adquirir, construir e instalar instalaciones de producción como líneas de flujo, separadores, tratadoras, hornos, 
colectores, dispositivos de medición y tanques de almacenamiento de producción, instalaciones de ciclo y de 
procesamiento de gas natural y sistemas centrales de servicios públicos y disposición de desechos; y para (iv) 
proporcionar sistemas de recuperación mejorados. 

“pozo de desarrollo” significa un pozo perforado dentro de los límites establecidos de un depósito de petróleo o 
de gas, o cerca del límite del depósito, hasta la profundidad de un horizonte estratigráfico conocido como 
productivo. 

“costos de exploración” significa los costos en los que se incurre para identificar áreas que pueden justificar el 
examen y para examinar áreas específicas que, de acuerdo a las proyecciones, se considera pueden tener 
reservas de petróleo y de gas natural, incluidos los costos de perforación de pozos de exploración y de pozos de 
prueba estratigráfica de exploración. Se puede incurrir en costos de exploración tanto antes de adquirir la 
propiedad relacionada (a veces denominados en parte “costos de proyección”) como después de adquirir la 
propiedad. Los costos de exploración, que incluyen los costos operativos aplicables de equipos de soporte y de 
planta y otros costos de actividades de exploración, son: (i) costos de estudios topográficos, geoquímicos, 
geológicos y geofísicos, derechos de acceso a propiedades para realizar esos estudios, y salarios y otros gastos 
de geólogos, equipos de geofísicos y otros que realizan esos estudios (conjuntamente a veces denominados 
“costos geológicos y geofísicos”); (ii) costos de mantenimiento y retención de propiedades no probadas, tales 
como arrendamientos por demoras, impuestos (salvo el impuesto a las ganancias y al capital) sobre las 
propiedades, costos legales para defensa del título y el mantenimiento del terreno y los registros de 
arrendamiento; (iii) contribuciones en pozo seco y contribuciones en fondo de pozo; (iv) costos de perforación y 
equipamiento de pozos de exploración; y (v) costos de perforación de pozos de prueba estratigráfica de 
exploración. 

“pozo de exploración” significa un pozo que no es un pozo de desarrollo, un pozo de servicio ni un pozo de 
prueba estratigráfica. 
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“pozo de servicio” significa un pozo perforado o terminado con el fin de dar apoyo a la producción en un campo 
existente. Los pozos de esta clase son perforados para los siguientes fines específicos: inyección de gas (gas 
natural, propano, butano o gas de combustión), inyección de agua, inyección de vapor, inyección de aire, 
desecho de agua salada, suministro de agua para inyección, observación o inyección para combustión. 

“pozo de prueba estratigráfica” significa un esfuerzo de perforación, dirigido geológicamente, para obtener 
información relativa a una condición geológica específica. Comúnmente, dichos pozos se perforan sin la 
intención de ser completados para producción hidrocarburífera. Incluyen pozos a los fines de ensayos principales 
y todo tipo de orificios expandibles relativos a la exploración hidrocarburífera. Los pozos de prueba estratigráfica 
se clasifican como (i) “exploratorios” si no se perforan en una propiedad probada; o (ii) “de desarrollo”, si se 
perforan en una propiedad probada. Los pozos estratigráficos de desarrollo también se denominan “pozos de 
evaluación”. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

En este Apéndice G, salvo que se defina lo contrario en el presente, los términos y frases escritos con mayúscula 
inicial tendrán el significado que se les da en el “Glosario de Términos” contenido en la Circular de Información al 
cual se adjunta este Apéndice G. 

“Bonos Convertibles 2010” son los bonos senior convertibles sin garantía al 2,625% de Petrominerales con 
fecha 21 de agosto de 2010; 

“Bonos Convertibles 2012” son los bonos senior convertibles sin garantía al 3,25% de Petrominerales con fecha 
7 de junio de 2012; 

“ABCA” significa la Ley de Sociedades Comerciales, R.S.A. 2000, c. B-9; 

“Alvopetro” es Alvopetro Oil and Gas Investments Inc., sociedad anónima constituida con arreglo a lo dispuesto 
en la ABCA, propietaria de la totalidad de los activos de exploración de Petrominerales en Brasil, los cuales 
consisten de tres campos productores y 12 bloques de exploración a lo largo de una extensión de 120.013 acres 
brutos continentales en Brasil; 

“Acciones Adicionales de Alvopetro” es cualquier Acción de Alvopetro adicional adquirida directa o 
indirectamente por Petrominerales con anterioridad a la Fecha Efectiva, e incluye a las Acciones de Alvopetro 
sujetas al Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro que adquiera Petrominerales; 

“Activos de Alvopetro” significa los activos de petróleo y gas natural de Alvopetro; 

“Acciones de Alvopetro” son las acciones ordinarias clase “A” del capital social de Alvopetro, el 75% de las 
cuales fue adquirido por Petrominerales el 11 de diciembre de 2012, y el 25% de las cuales están sujetas al 
Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro; 

“Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro (“SPA”, por sus siglas en inglés) es el contrato de 
compraventa de acciones celebrado entre Petrominerales y el tercero titular de 250.000 Acciones de Alvopetro el 
28 de septiembre de 2013, en virtud del cual Petrominerales ha acordado comprar las 250.000 Acciones de 
Alvopetro restantes; 

 “ANP” significa Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o Agencia Nacional de Petróleo, 
Gas Natural y Biocombustibles, organismo del gobierno brasilero; 

 “CNPE” significa Conselho Nacional de Política Energética, o Concejo Nacional de Política Energética, 
organismo del gobierno brasilero; 

“Contrato de Concesión” significa un contrato de exploración y producción en Brasil firmado por la ANP;  

“IFRS” son las Normas Internacionales de Información Financiera; 

“Circular de Información” es la Circular de Información, junto con todos sus apéndices, incluido el presente 
Apéndice G, y la notificación de Asamblea que lo acompaña, requerido en virtud de la Orden Provisional relativa 
a la Asamblea; 
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“Contrato de Campo Maduro” significa un contrato de producción en Brasil firmado por la ANP; 

“ResourceCo” es 1774501 Alberta Ltd., sociedad anónima constituida con arreglo a lo dispuesto por las leyes de 
la Provincia de Alberta, la cual es una subsidiaria totalmente controlada por Petrominerales; 
 
“Activos de ResourceCo” son, en forma colectiva, los activos que serán transferidos en forma directa o 
indirecta, con anterioridad a la Fecha Efectiva, por Petrominerales a ResourceCo, con relación a la Transacción 
de Organización de ResourceCo, y que consisten básicamente de (i) las Acciones de Alvopetro; (ii) las Acciones 
Adicionales de Alvopetro; y (iii) el Capital Inicial de ResourceCo; 
 
“Junta Directiva de ResourceCo” es la junta directiva de ResourceCo con la composición que tenga 
periódicamente;  

“Capital Inicial de ResourceCo” significa $100.000.000 menos: (i) el monto, si existiere, pagado por 
Petrominerales con anterioridad a la Fecha Efectiva para adquirir las Acciones Adicionales de Alvopetro 
(incluyendo cualquier otro costo de adquisición adicional, como costos legales, contables, técnicos o de 
consultoría, entre otros); y (ii) el monto, si existiere, correspondiente a gastos de capital y gastos de operaciones, 
desembolsado o comprometido por Petrominerales respecto de los negocios de Alvopetro con anterioridad a la 
Fecha Efectiva, que exceda los $18.000.000; 
 
“Plan de Opción de ResourceCo” es el plan de opción sobre acciones de ResourceCo descrito bajo el 
encabezado “Plan de Opción de ResourceCo” de la Circular de Información, cuyo texto completo se incluye en el 
Apéndice I de la Circular de Información; 
 
“Transacción de Organización de ResourceCo” son las transacciones que involucran a Petrominerales, Pacific 
Rubiales, ResourceCo y sus respectivas subsidiarias, según sea aplicable, que tendrán lugar con anterioridad a 
la Fecha Efectiva, en virtud de las cuales, entre otras cosas, Petrominerales transferirá en forma directa o 
indirecta los Activos de ResourceCo a ResourceCo y ResourceCo asumirá las responsabilidades asociadas a 
dicha transferencia, todo ello en la forma estipulada en el Contrato de Arreglo; 
 
“Acciones de ResourceCo” son las acciones ordinarias del capital de ResourceCo; 
 
 “Sproule” significa Sproule International Limited, ingenieros independientes especializados en depósitos de 
petróleo y gas natural; 

“Reporte Sproule” significa el reporte independiente de ingeniería con fecha 23 de octubre de 2013 y con fecha 
de vigencia 30 de septiembre de 2013, elaborado por Sproule, en el que se evalúan las reservas de petróleo, 
líquidos de gas natural y gas natural atribuibles a los Activos de Alvopetro;   

“Ley de Impuestos” es la Ley de Impuesto a las Ganancias, R.S.C. 1985, c.1 (5th Supp.) y las regulaciones 
dictadas en virtud de dicha Ley, según se encuentre vigente y según se promulgue o modifique oportunamente; 

“TSX” es la Bolsa de Valores de Toronto; y 

“TSXV” es TSX Venture Exchange. 

DECLARACIONES A FUTURO 

Este Apéndice G contiene declaraciones a futuro e información a futuro (conjuntamente denominadas en el 
presente “declaraciones a futuro”) dentro del significado de las Leyes de Valores aplicables. Todas las 
declaraciones que no sean declaraciones de hechos presentes o históricos son declaraciones a futuro. Las 
declaraciones a futuro en general, aunque no siempre, se identifican mediante el uso de palabras tales como el 
auxiliar del verbo en futuro, “espera”, “anticipa”, “tiene la intención de”, “planifica”, “cree”, “busca”, “estima”, 
“puede”, “proyecta”, “debería”, “considera”, “oportunidad”, “concentrado”, “potencial”, “meta”, “posible”, el auxiliar 
del verbo en potencial, y variaciones de estas palabras y expresiones similares que se usan con la intención de 
identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones e información son sólo predicciones. Los hechos o los 
resultados reales pueden diferir sustancialmente con respecto a los hechos y resultados expresados en las 
declaraciones a futuro. Además, este Apéndice G puede contener declaraciones a futuro atribuidas a terceras 
fuentes de la industria. Las partes no deben basarse de manera indebida en estas declaraciones a futuro, ya que 
no puede darse garantía alguna de que los planes, intenciones ni expectativas en los que se basan sucederán 
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realmente. Por su propia naturaleza, las declaraciones a futuro incluyen numerosas presunciones y riesgos e 
incertidumbres conocidos y desconocidos, tanto generales como específicos, que contribuyen a la posibilidad de 
que las predicciones, pronósticos, proyecciones y demás declaraciones a futuro no ocurran en realidad. 

Las declaraciones a futuro específicas contenidas en este Apéndice G incluyen, entre otras, declaraciones con 
respecto a: actividades, eventos o acontecimientos que Petrominerales o ResourceCo espera o anticipa ocurrirán 
o pueden ocurrir en el futuro, entre ellos, la evaluación por parte de Petrominerales y de ResourceCo de planes y 
operaciones futuros; declaraciones con respecto al Arreglo; la agenda de la Asamblea; una cesión de los Activos 
de ResourceCo a ResourceCo en virtud de la Transacción de Organización de ResourceCo y del Arreglo; la 
consumación de las transacciones contempladas por la Transacción de Organización de ResourceCo y por el 
Contrato de Compraventa de Alvopetro; la cesión de la participación de Petrominerales en el Contrato de 
Compraventa de Alvopetro en ciertas circunstancias; la estructura corporativa de ResourceCo a la Hora Efectiva, 
luego de la entrada en vigencia de la Transacción de Organización de ResourceCo y del Arreglo; la cantidad de 
Acciones de ResourceCo que serán emitidas y estarán en circulación al momento de la consumación del Arreglo; 
la constitución de los diversos comités de la Junta Directiva de ResourceCo y su composición y funcionamiento 
propuesto; la aprobación del Plan de Opción de ResourceCo en la Asamblea y el otorgamiento de las Opciones 
en virtud de dicho Plan; el monto de dinero en efectivo neto que tendrá ResourceCo al momento del cierre de la 
Transacción de Organización de ResourceCo y el Arreglo; expectativas con respecto a planes de compensación 
de ResourceCo; información financiera relacionada con ResourceCo; planes de negocio de ResourceCo y planes 
para la exploración, evaluación, delineamiento y desarrollo de las propiedades de ResourceCo; los programas de 
trabajo para las propiedades de ResourceCo; el estado de ResourceCo como emisor autorizado; los términos y 
condiciones con arreglo a los cuales se traspasarán los Activos de ResourceCo a ResourceCo; los costos y 
gastos esperados asociados con la exploración, evaluación, delineamiento y desarrollo de las propiedades de 
ResourceCo; los tiempos y las fuentes de financiamiento; otros requerimientos de capital; impuestos estimados; 
rendimiento financiero general estimado de ResourceCo en períodos futuros; tiempos de presentación de 
solicitudes regulatorias; estimaciones de recursos relacionadas con los Activos de Alvopetro y con las 
propiedades de ResourceCo; expectativas con respecto a los funcionarios, directores, empleados y contratistas 
de ResourceCo; costos estimados de abandono y de recuperación; planes de expansión para ResourceCo y 
para los Activos de Alvopetro, incluidas las oportunidades de adquisición; impacto de controles y regulaciones 
gubernamentales sobre las operaciones de ResourceCo; ventajas comparativas y capacidad de competir con 
éxito de ResourceCo; expectativas de ResourceCo con respecto al potencial de desarrollo y producción de sus 
propiedades; tiempos de recepción de aprobaciones y permisos requeridos de las autoridades regulatorias; 
expectativas con respecto a una facilidad de préstamo bancario y sus usos; previsiones de activos, pasivos, 
recursos financieros, situación financiera y crecimiento de ResourceCo; impacto de la incertidumbre en los 
mercados de capitales sobre los mercados de deuda y capital; expectativas de ResourceCo con respecto a los 
mercados de capital globales; expectativas con respecto al vencimiento de derechos de exploración, desarrollo y 
explotación de las propiedades de ResourceCo; proyecciones de flujo de efectivo y sus componentes; 
expectativas de usos de fondos; expectativas con respecto a financiación bancaria y compromisos de cobertura; 
cualquier decisión de pagar dividendos en el futuro; accionistas principales anticipados de ResourceCo; 
tenencias accionarias anticipadas de directores y funcionarios ejecutivos; creación de comités de la Junta 
Directiva de ResourceCo; compensación de funcionarios ejecutivos y honorarios de directores; expectativas con 
respecto a otorgamiento de opciones; intenciones con respecto al cumplimiento de requisitos ambientales; 
políticas de seguros de ResourceCo; iniciativas y relaciones comunitarias de ResourceCo; e intenciones con 
respecto a la implementación de programas de apoyo de un sistema de gestión ambiental e intentos para 
administrar y mitigar el impacto ambiental de las operaciones de ResourceCo. 

Las declaraciones relacionadas con las “reservas” son declaraciones a futuro, ya que implican la evaluación 
implícita, en base a estimaciones y presunciones, de que los recursos descritos existen en las cantidades 
predichas o estimadas. 

Con respecto a las declaraciones a futuro contenidas en este Apéndice G, Petrominerales y ResourceCo han 
hecho presunciones con respecto, entre otras cosas, a: los costos esperados de exploración, evaluación y 
desarrollo de las propiedades de ResourceCo; los precios futuros del petróleo crudo y del gas natural; los planes 
de las contrapartes; la capacidad de ResourceCo para conseguir personal calificado y equipamiento en forma 
oportuna y eficiente en cuanto al costo para satisfacer su demanda; el marco regulatorio con respecto a regalías, 
impuestos, cuestiones ambientales, recuperación de recursos y temas de valores en la jurisdicción en la que 
ResourceCo desarrollará sus actividades; los tiempos y el progreso del trabajo relacionado con los Activos de 
ResourceCo; los niveles de producción futuros; los gastos de capital futuros; las fuentes futuras de financiación 
para el programa de inversión de capital de ResourceCo; los niveles de deuda futuros; los planes de negocio 
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futuros de ResourceCo; las estimaciones geológicas y de ingeniería de Petrominerales y de ResourceCo; las 
áreas y la geografía de las áreas en las que explorará ResourceCo; el impacto de la competencia cada vez 
mayor; la capacidad de ResourceCo para conseguir financiación en términos y condiciones aceptables; la 
suficiencia de los gastos de capital presupuestados para llevar a cabo las actividades planificadas; la recepción, 
en forma oportuna, de las aprobaciones regulatorias, de Accionistas y de terceros con respecto al Arreglo; los 
costos del Arreglo; y las uniones transitorias de empresas y otros acuerdos con contrapartes y su aplicabilidad al 
Arreglo. Estas presunciones se basan en ciertos factores y hechos que no están dentro del control de 
Petrominerales ni de ResourceCo y no hay garantía de que resulten correctas. 

Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y a otros factores 
que pueden hacer que los resultados, los niveles de actividad y los logros reales difieran de aquellos expresados 
o implícitos en dichas declaraciones a futuro. Dichos riesgos, incertidumbres y factores incluyen, entre otros: la 
etapa temprana de desarrollo de ResourceCo y de los Activos de Alvopetro y la naturaleza de las actividades de 
exploración, evaluación y desarrollo en los activos que comprenden la actividad principal de ResourceCo; 
dificultades para atraer personal calificado; el riesgo de resolución o vencimiento de arrendamientos; riesgos 
operativos; relaciones con contrapartes; dificultades encontradas durante la exploración, evaluación, delineación, 
desarrollo y producción de petróleo; costos y riesgos asociados con la exploración, evaluación, delineación, 
desarrollo y producción de petróleo; el impacto de la competencia; la necesidad de obtener las aprobaciones y 
los permisos requeridos de las autoridades regulatorias; los pasivos resultantes de daño accidental al medio 
ambiente; el cumplimiento del pasivo de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y regulaciones ambientales; la 
incertidumbre de las estimaciones de los consultores independientes de Petrominerales con respecto a los 
recursos de petróleo descubiertos con relación a las propiedades de ResourceCo; los riesgos y la incertidumbre 
relacionados con el potencial de desarrollo de dichos recursos; la volatilidad de los precios del petróleo crudo y 
del gas natural; los cambios en el tipo de cambio extranjero entre el dólar canadiense, el dólar estadounidense y 
el real brasilero; los riesgos de que las contrapartes financieras no cumplan con las obligaciones financieras 
hacia Petrominerales o ResourceCo; limitaciones de liquidez y de mercado de capitales sobre ResourceCo; 
condiciones económicas generales en Canadá, Estados Unidos y en los mercados globales; falta de obtención 
de consentimientos y aprobaciones de socios de la industria y de otros terceros cuando se los requiera; regalías 
pagaderas con respecto a la producción de ResourceCo; el impacto de las modificaciones de la legislación 
impositiva aplicable, incluida la Ley de Impuestos y la legislación tributaria brasilera aplicable a ResourceCo; 
cambios o introducción de nuevas regulaciones gubernamentales, en particular con relación al dióxido de 
carbono, relativas al negocio de ResourceCo; la incertidumbre de la capacidad de ResourceCo para atraer 
capital de deuda o capital cuando sea necesario; riesgos relacionados con que no haya mercado abierto previo 
para las Acciones de ResourceCo y para la liquidez de las Acciones de ResourceCo; riesgos para ResourceCo 
relativos al Arreglo; la consumación del Arreglo que dependa del cumplimiento de las condiciones de cierre de 
costumbre, de la aprobación de los Accionistas de Petrominerales y de la aprobación de la Corte; el riesgo de 
terminación del Contrato de Arreglo; y el hecho de no conseguir la cotización en bolsa de las Acciones de 
ResourceCo. Esta estimación de la posición de efectivo de ResourceCo depende de presunciones y factores, 
entre ellos: (i) la consumación de las transacciones llevadas a cabo por medio del Contrato de Compraventa de 
Acciones de Alvopetro y de sus términos y condiciones; y (ii) gastos de capital y otros gastos de Petrominerales 
con respecto a los Activos de Alvopetro. El efectivo real de ResourceCo al cierre del Arreglo puede ser 
sustancialmente diferente de la estimación actual. 

Se advierte a los lectores que las listas precedentes no son taxativas. La información contenida en este Apéndice 
G, incluida la información proporcionada bajo el encabezado “Factores de Riesgo”, y la información contenida en 
cualquier otra parte de la Circular de Información o en los documentos incorporados por referencia a dicha 
Circular de Información, incluida la información proporcionada bajo el encabezado “Factores de Riesgo” en la 
Circular de Información, describe algunos de los temas identificados anteriormente y su impacto de manera más 
completa e identifica otras incertidumbres que podrían afectar el rendimiento y los resultados operativos de 
ResourceCo. Se insta a los lectores a considerar detenidamente esos factores y la demás información contenida 
en este Apéndice G y en otras partes de la Circular de Información o en los documentos incorporados por 
referencia a dicha Circular de Información. El impacto de cualquiera de estos riesgos, incertidumbres o factores 
sobre una declaración a futuro no puede determinarse con certeza ya que los factores son interdependientes, el 
curso de acción futuro de la gerencia dependería de la evaluación de toda la información en ese momento. 

La gerencia ha incluido el resumen precedente de presunciones y riesgos relacionados con las declaraciones a 
futuro establecidas en este Apéndice G para brindar a los Accionistas una perspectiva más completa de las 
operaciones futuras de ResourceCo y esta información puede no resultar apropiada para otros fines. Los 
resultados, el rendimiento o los logros reales de ResourceCo pueden diferir sustancialmente con respecto a 
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aquellos expresados o implícitos en estas declaraciones a futuro y, por lo tanto, no se puede dar ninguna 
garantía de que los hechos anticipados por las declaraciones a futuro se presentarán u ocurrirán, o si alguno de 
ellos sucede, no se pueden garantizar los beneficios que obtendrá ResourceCo. 

Ni Petrominerales ni ResourceCo dan ninguna seguridad ni hacen ninguna declaración ni dan ninguna garantía 
de que las expectativas transmitidas por las declaraciones a futuro resulten correctas y los resultados reales 
pueden diferir sustancialmente con respecto a aquellos anticipados en las declaraciones a futuro. Por lo tanto, los 
lectores no deberían basarse de manera indebida en las declaraciones a futuro incluidas en este Apéndice G. 
Todas las declaraciones a futuro hechas en este Apéndice G están condicionadas por estas advertencias.  
Petrominerales y ResourceCo no asumen obligación alguna de actualizar públicamente ni de revisar y modificar 
las declaraciones a futuro para reflejar información nueva, hechos posteriores u otras cosas, salvo que así lo 
exijan las Leyes de Valores. 

Véase también “Declaraciones a futuro” en la Circular de Información. 

RESOURCECO 

General 

ResourceCo fue constituida de acuerdo con lo dispuesto en la ABCA el 25 de septiembre de 2013 con el único 
objeto de participar en el Arreglo y no ha llevado a cabo ningún negocio activo salvo aquellos relacionados con el 
Arreglo y los asuntos relacionados. El 23 de octubre de 2013, los estatutos de ResourceCo fue modificado: (i) a 
fin de permitir que la Junta Directiva de ResourceCo, sujeto a ciertos términos y condiciones, emita Acciones de 
ResourceCo como forma de pago de la totalidad o de cualquier porción de dividendos declarados sobre las 
Acciones de ResourceCo respecto de los Accionistas de ResourceCo que elijan recibir dividendos en acciones 
en lugar de dividendos en efectivo; y (ii) a fin de quitar las restricciones a los emisores privados. Véase, 
“Descripción de la Estructura de Capital – Acciones de ResourceCo”. ResourceCo anticipa que modificará sus 
estatutos a fin de modificar su razón social, con anterioridad a la Fecha Efectiva. 

La Transacción de Organización de ResourceCo se llevará a cabo antes de la consumación del Arreglo. En 
virtud de la Transacción de Organización de ResourceCo, ResourceCo recibirá los Activos de ResourceCo a 
cambio de la emisión del número adicional de Acciones de ResourceCo equivalente al número de tales Acciones 
a ser distribuido por Petrominerales en virtud del Arreglo. Los Activos de ResourceCo incluirán toda la 
participación de Petrominerales en Alvopetro y un monto en efectivo equivalente al Capital Inicial de 
ResourceCo. Si, tal como se prevé, Petrominerales adquiere la participación restante del 25% en Alvopetro en 
virtud del Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro antes de la Hora Efectiva, después del Arreglo, 
ResourceCo detentará una participación del 100% en Alvopetro y un monto estimado de efectivo de 
aproximadamente $91 millones. Si Petrominerales no adquiere la participación restante del 25% en Alvopetro 
antes de la Hora Efectiva, ResourceCo detentará una participación del 75% y un monto estimado en efectivo de 
aproximadamente $100 millones y Petrominerales buscará ceder su participación en el Contrato de Compraventa 
de Acciones de Alvopetro a ResourceCo. El Capital Inicial de ResourceCo es adicional a los US$ 18 millones 
presupuestados para gastos de capital y gastos de operaciones de Petrominerales con relación a los Activos de 
Alvopetro, correspondientes al período anterior al cierre del Arreglo, pero se reducirá dependiendo del monto por 
el cual los gastos de Petrominerales, respecto de los Activos de Alvopetro, excedan los US$18 millones, si es 
que éstos existen. Véase “Aspectos relacionados con el Arreglo – Transacción de Organización de ResourceCo”. 

La sede social de ResourceCo se encuentra ubicada en 1000, 333 – 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta, T2P 2Z7  
y la dirección de ResourceCo es Suite 3300, 420 – 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta, T2P 4K9. 

Relaciones intercorporativas 

A la fecha de la Circular de Información, ResourceCo es una subsidiaria de propiedad exclusiva de 
Petrominerales. Actualmente, ResourceCo no tiene subsidiarias. 

Una vez consumado el Arreglo y la Transacción de Organización de ResourceCo, ResourceCo tendrá la 
estructura organizacional establecida a continuación. Además, el Capital Inicial de ResourceCo será detentado 
en una subsidiaria de propiedad exclusiva de ResourceCo que no está reflejada en el siguiente gráfico. 
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*A la fecha de la Circular de Información, Petrominerales detenta una participación del 75% en Alvopetro 
e, indirectamente, en los Activos de Alvopetro. La gerencia de Petrominerales anticipa que a la Hora 
Efectiva, Petrominerales habrá concluido la adquisición de la participación restante en Alvopetro de 
acuerdo con lo establecido en el Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro y Petrominerales 
detentará entonces una participación del 100% en Alvopetro y en los Activos de Alvopetro, que será 
transferida a ResourceCo de acuerdo con la Transacción de Organización de ResourceCo antes de la 
consumación del Arreglo. No puede garantizarse que las transacciones contempladas por el Contrato de 
Compraventa de Acciones de Alvopetro sean concluidas antes de la Hora Efectiva ni que llegarán a 
realizarse. Si las transacciones contempladas por el Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro 
no se llevan a cabo en la Hora Efectiva o antes, ResourceCo detentará una participación del 75% y no una 
participación del 100% en los Activos de Alvopetro, y Petrominerales tratará de ceder su participación en 
virtud del Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro a ResourceCo. Véase “Factores de Riesgo 
– Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro”. 

Estrategia  

Después de la consumación del Arreglo, ResourceCo será una compañía de recursos dedicada a la exploración 
y a la adquisición, desarrollo y producción de hidrocarburos en las cuencas Recôncavo, Tucano, Camamu-
Almada y Sergipe-Alagoas en Brasil continental. ResourceCo llevará a cabo la exploración, evaluación y 
desarrollo de las actividades actualmente realizadas por Petrominerales con respecto a los Activos de Alvopetro. 
ResourceCo tiene la intención de desarrollar y producir hidrocarburos mediante la valoración y el desarrollo de 
descubrimientos existentes y mediante la exploración en áreas consideradas por la gerencia como prospectivas 
para recursos de hidrocarburos. El principal objetivo de ResourceCo en la Cuenca de Recôncavo es el miembro 
Gomo de la Formación Candeias, que es una roca de fuente madura para la cuenca y contiene posibles 
depósitos de arena. 

Condiciones competitivas 

La industria del petróleo es intensamente competitiva. La competencia es particularmente intensa en la 
adquisición de posibles propiedades petroleras y reservas de petróleo y gas. La posición competitiva de 
ResourceCo dependerá de su experiencia geológica, geofísica y de ingeniería, de sus recursos financieros, de 
su capacidad para desarrollar sus propiedades y de su capacidad para seleccionar, adquirir y desarrollar 
reservas probadas. ResourceCo competirá con una importante cantidad de otras compañías que tienen un 
personal técnico más numeroso y mayores recursos financieros y operativos. Muchas de esas compañías no 
sólo participan en la adquisición, la exploración y el desarrollo y la producción de reservas de petróleo, sino que 
también llevan adelante operaciones de refinación y comercializan productos refinados. ResourceCo también 
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competirá con otras compañías petroleras en un intento por asegurarse los taladros de perforación y demás 
equipos necesarios para perforar y completar los pozos. Es posible que haya escasez periódica de suministro de 
estos equipos. Además, es posible que haya escasez periódica de los equipos y demás materiales necesarios 
para construir las instalaciones de producción y transmisión. Por último, las compañías que antes no han 
invertido en petróleo pueden decidir adquirir reservas para establecer una oferta firma o simplemente como 
inversión. Estas compañías también son competencia para ResourceCo. ResourceCo cree que está bien 
posicionada para tener éxito en el clima económico actual en el que opera. Véase “Factores de Riesgo”. 

Seguro 

ResourceCo contratará y mantendrá en vigencia un seguro por un monto que considere adecuado y coherente 
con las prácticas de la industria y con sus operaciones. Véase “Factores de Riesgo – Riesgos No Asegurables”. 

Habilidades y conocimiento especializado 

La exploración y el desarrollo de recursos de petróleo requieren habilidades y conocimiento especializados, 
incluyendo en las áreas de ingeniería del petróleo, geofísica, geología y tierras, entre otras. El equipo gerencial 
propuesto de ResourceCo cuenta con las habilidades y el conocimiento especializado requeridos para llevar a 
cabo las operaciones de ResourceCo. Si bien el actual mercado laboral en la industria es altamente competitivo, 
ResourceCo espera poder atraer y contratar empleados debidamente calificados durante 2013 y 2014. 

Componentes 

ResourceCo espera obtener materiales de proveedores ubicados fuera de Brasil. Existe más de un proveedor 
para estos materiales. De acuerdo con la experiencia de la gerencia, la fuente, la oferta y el precio de los 
materiales se han mantenido consistentes, pero en períodos de mucha actividad en la industria puede haber 
escasez de ciertos materiales. Para mitigar el riesgo, ResourceCo trabajará para mantener buenas relaciones 
con los proveedores y, si es necesario, identificará fuentes de suministro alternativas. 

Empleados 

ResourceCo designará cuatro funcionarios que serán empleados de ResourceCo o de sus subsidiarias después 
de la consumación del Arreglo. Véase “Directores y Funcionarios Ejecutivos”. Después de que entre en vigencia 
el Arreglo, se espera que ResourceCo o sus subsidiarias tengan aproximadamente 40 empleados, de los cuales 
se espera que 30 trabajen en Brasil. Para proceder con el desarrollo de los Activos de Alvopetro, ResourceCo 
puede requerir otros empleados y terceros consultores y contratistas expertos. 

Operaciones en el exterior 

Todas las operaciones de ResourceCo se desarrollarán en jurisdicciones extranjeras. Las operaciones 
internacionales están sujetas a incertidumbres políticas, económicas y de otra naturaleza, entre ellas, el riesgo 
de actividades terroristas, revolución, conflictos de frontera, expropiación, nacionalización de activos por parte del 
gobierno brasilero, renegociaciones o modificación de contratos existentes, reglamentaciones y tarifas de 
importación, exportación y transporte, políticas impositivas que incluyen aumentos de regalías y de impuestos e 
impuestos retroactivos, controles de cambio, límites a los niveles de producción permitidos, fluctuaciones de 
divisas, conflictos laborales y otras incertidumbres que surgen de la soberanía del gobierno extranjero sobre las 
operaciones internacionales de ResourceCo. Las operaciones de ResourceCo también pueden verse afectadas 
de manera adversa por las leyes y políticas aplicables de Brasil que podrían tener un impacto negativos sobre 
ResourceCo. 

Políticas y procedimientos de medio ambiente, salud y seguridad 

Las principales estrategias ambientales de ResourceCo incluirán la preparación de evaluaciones integrales de 
impacto ambiental y estructuración de planes de gestión ambiental específicos para el proyecto. ResourceCo 
fomentará la participación de la comunidad local en la planificación ambiental para crear una relación positiva 
entre el negocio del petróleo y la importancia local de la producción. 

ResourceCo cree que cumplirá sustancialmente con la legislación ambiental en las jurisdicciones en las que 
operará inicialmente, a saber, en Brasil.   
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ResourceCo piensa continuar con la práctica de Petrominerales de hacer todo lo que razonablemente está a su 
alcance para asegurar continuar cumpliendo sustancialmente con la legislación de protección ambiental. 
ResourceCo tiene el compromiso de cumplir con sus responsabilidades de proteger el medio ambiente en 
cualquier lugar que opere y tomará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación 
ambiental. Los programas de monitoreo e información sobre desempeño en material de medio ambiente, salud y 
seguridad ("EH&S", por sus siglas en inglés) en las operaciones diarias, así como las inspecciones y 
evaluaciones, están diseñados para ofrecer garantías de cumplimiento de las normas ambientales y regulatorias. 
ResourceCo tendrá un programa de monitoreo y gestión integral activo para tuberías de superficie, instalaciones, 
tanques de almacenamiento y tuberías subterráneas. Hay planes de contingencia que se implementan para dar 
una respuesta oportuna en caso de un evento ambiental, y hay programas de abandono, remediación y 
recuperación que se utilizan para recuperar el medio ambiente. ResourceCo continuará con la práctica de 
Petrominerales que consiste en realizar una revisión detallada de auditoría legal como parte de los procesos de 
adquisición para determinar si los activos adquiridos cumplen con las reglamentaciones y con las normas 
ambientales y para evaluar los pasivos relacionados con ellos.   

La gerencia de ResourceCo será responsable de revisar los sistemas de control interno de ResourceCo en las 
áreas de salud, seguridad y medio ambiente y las estrategias y políticas relacionadas con la salud, la seguridad y 
el medio ambiente, incluido el plan de respuesta en caso de emergencia de ResourceCo. La gerencia de 
ResourceCo se reportará a la Junta Directiva de ResourceCo trimestralmente con respecto a los asuntos de 
EH&S, que incluyen: (i) el cumplimiento de todas las leyes, reglamentaciones y políticas aplicables con respecto 
a EH&S; (ii) tendencias, problemas y reglamentaciones emergentes relacionados con EH&S pertinentes a 
ResourceCo; (iii) los hallazgos de cualquier informe significativo por parte de organismos regulatorios, 
consultores o auditores de EH&S externos con relación al desempeño en materia de EH&S; (iv) las medidas 
correctivas necesarias tomadas para abordar los problemas y los riesgos con respecto al desempeño en las 
áreas de EH&S identificadas por la gerencia, por auditores externos o por organismos regulatorios; (v) los 
resultados de la revisión con la gerencia, con contadores externos, con consultores externos y con asesores 
legales de las implicancias de compromisos corporativos importantes, tales como la adquisición o expansión de 
instalaciones o el cierre de instalaciones; y (vi) todos los incidentes y cuasi accidentes con respecto a las 
operaciones de ResourceCo, incluidas acciones correctivas tomadas como resultado de estos. 

Tendencias en materia de reglamentación ambiental 

ResourceCo cree que es razonablemente probable que continúe la tendencia hacia normas más estrictas en 
materia de legislación y reglamentación ambiental. ResourceCo anticipa mayores gastos operativos y de capital 
como resultado de las leyes cada vez más estrictas relacionadas con la protección del medio ambiente. No 
obstante, no se puede garantizar que las leyes ambientales no resultarán en una limitación de la producción o en 
un aumento importante de los costos de producción, de las actividades de desarrollo o exploración, o que de otro 
modo afecten de manera adversa la situación financiera de ResourceCo, sus gastos de capital, los resultados de 
sus operaciones, su posición competitiva o sus prospectos. 

Relaciones con la comunidad 

ResourceCo desarrollará una serie de políticas y prácticas que complementan las responsabilidades básicas 
como herramienta de desarrollo para las comunidades de los alrededores de las operaciones de ResourceCo. la 
estrategia de responsabilidad social corporativa de ResourceCo se basa en los siguientes principios principales: 

− Crear oportunidades de empleo a nivel local, tanto dentro de la industria del petróleo como dentro de las 
industrias locales existentes; esto ha sido bien recibido por las comunidades y ha contribuido a mantener 
una relación positiva dentro de las operaciones de ResourceCo y en torno a ellas; 

− Proveer programas de educación y capacitación para el fortalecimiento de la comunidad y de las 
relaciones con las autoridades locales, identificar nuevos mercados para los bienes y servicios locales y 
reducir la dependencia del apoyo de la industria; y 

− Participar a las comunidades en estudios y procesos relacionados con la gestión ambiental mediante la 
combinación de la experiencia de ResourceCo con el conocimiento local. 
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LOS ACTIVOS DE ALVOPETRO 

General 

Los Activos de Alvopetro incluyen participaciones en tres campos en producción y en 12 bloques de exploración 
que comprenden 120.013 acres brutos en Brasil continental.   

A la fecha de la Circular de Información, Petrominerales detenta una participación del 75% en Alvopetro 
e, indirectamente, en los Activos de Alvopetro. La gerencia de Petrominerales anticipa que a la Hora 
Efectiva, Petrominerales habrá concluido la adquisición de la participación restante en Alvopetro de 
acuerdo con lo establecido en el Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro y Petrominerales 
detentará entonces una participación del 100% en Alvopetro y en los Activos de Alvopetro, que será 
transferida a ResourceCo de acuerdo con la Transacción de Organización de ResourceCo antes de la 
consumación del Arreglo. No puede garantizarse que las transacciones contempladas por el Contrato de 
Compraventa de Acciones de Alvopetro concluirán antes de la Hora Efectiva ni que llegarán a realizarse. 
Si las transacciones contempladas por el Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro no se 
llevan a cabo en la Hora Efectiva o antes, ResourceCo detentará una participación del 75% y no una 
participación del 100% en los Activos de Alvopetro, y Petrominerales buscará ceder su participación en 
el Contrato de Compraventa de Alvopetro a ResourceCo. Véase “Factores de Riesgo – Contrato de 
Compraventa de Acciones de Alvopetro”. 

Historia de los Activos de Alvopetro 

El 11 de diciembre de 2012, Petrominerales completó la adquisición de una participación de 75% en Alvopetro 
por US$36,9 millones y Alvopetro adquirió un beneficio de explotación indirecto del 100% en siete bloques de 
exploración en la Cuenca Recôncavo en Brasil continental, que son los Bloques 131, 132, 144, 157, 182, 196, 
197 y tres campos de producción maduros, siendo estos: el Campo Bom Lugar, el Campo Jiribatuba y el Campo 
Aracaju. 

En mayo de 2013, Alvopetro, a través de sus subsidiarias, celebró un acuerdo farm-in con respecto al Bloque 
170, también ubicado en la Cuenca Recôncavo, por un beneficio de explotación del 50% en las formaciones 
hasta la base del miembro Caruacu de la Formación Maracangalha, y un beneficio de explotación del 90% en 
zonas más profundas (que incluye el miembro Gomo de la Formación Candeias), en contraprestación por: (i) la 
compra de US$0.7 millones en equipamiento de pozo al arrendador o “farmor”, y (ii) ser arrendador (“farmor”) del 
100% de la perforación y costos de entubado de un pozo de exploración que penetra la formación por debajo del 
miembro Caruacu de la Formación Maracangalha. La transferencia de esta participación en el Bloque 170 a 
Alvopetro continúa sujeta a aprobación de la ANP. 

En mayo de 2013, Alvopetro, a través de sus subsidiarias, adquirió un beneficio de explotación del 100% en el 
Bloque 183, también ubicado en la Cuenca Recôncavo por aproximadamente US$0.8 millones, pagaderos al 
momento de la aprobación de la transferencia de la participación por parte de la ANP. La transferencia de esta 
participación en el Bloque 183 a Alvopetro continúa sujeta a aprobación de la ANP. 

En mayo de 2013, como parte de la Onceava Ronda de Licitación de Brasil, Alvopetro adquirió otros tres bloques 
de exploración en Brasil, siendo estos los Bloques 106 y 107 en la Cuenca Recôncavo, y el Bloque 177 en la 
Cuenca Tucano. 

El 28 de septiembre de 2013 Petrominerales celebró el Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro, en 
virtud del cual se espera que Petrominerales adquiera la participación restante de 25% en Alvopetro por $ 9 
millones, sujeto a ajustes de cierre, y se espera que el cierre de esta transacción sea alrededor del 18 de 
noviembre de 2013.   

Propiedades principales 

Los Activos de Alvopetro incluyen superficie con licencia en cuatro cuencas hidrocarburíferas, a saber, las 
cuencas Recôncavo, Tucano, Camamu-Almada y Sergipe-Alagoas descritas en la siguiente sección. 
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Cuenca de Recôncavo  

La Cuenca Recôncavo es una cuenca de 10.200 kilómetros cuadrados continental, centrada a 85 kilómetros al 
norte de la Ciudad de Salvador en el noreste de Brasil, en la provincia de Bahía. La primera producción de 
petróleo en Brasil comenzó en la Cuenca Recôncavo en 1939. A la fecha, se han perforado más de 600 pozos 
en la cuenca, con una producción acumulada informada que supera los 1500 millones de barriles de petróleo 
crudo liviano de 86 campos. La producción actual informada es de más de 60.000 barriles de petróleo 
equivalente por día. La mayor parte de la producción de la cuenca proviene de las Formaciones Sergi, Agua 
Grande y Candeias a profundidades medidas de 315 metros a 1975 metros. Por lo tanto, la cuenca tiene una red 
de infraestructura bien desarrollada con la presencia de un sector de servicios activo y ya establecido. 

Los actuales activos en producción en la Cuenca de Recôncavo es el campo maduro de Bom Lugar. El campo 
consiste de dos pozos productores y de un pozo de eliminación de agua activo (inyector). El campo posee una 
batería de producción equipada con instalaciones para pruebas, instalaciones de separación de agua y acarreo. 
La batería está conectada a un pozo productor y a un pozo inyector. Los activos de exploración actuales en la 
cuenca comprenden los Bloques 131, 132, 144, 157, 182,  196, 197, 183, 170, 106 y 107. 

La principal roca generadora de la Cuenca de Recôncavo es el Gomo miembro de la Formación Candeias. La 
principal litología del Gomo es esquisto bituminoso, pero dentro del esquisto bituminoso hay unidades de 
arenisca con calidad de reservorio que, según se indica, están saturadas en petróleo. La profundidad de 
perforación de las areniscas del Gomo objetivo oscila entre los 2500 y 3200 metros de profundidad medida. A la 
fecha de la Circular de Información, 14 pozos han sido perforados por otros operadores en bloques de Alvopetro 
en la cuenca que han rendido espesor neto en los reservorios del Gomo. Estos pozos indican la presencia de 
arenas de petróleo compactas y gruesas. El espesor neto respecto de estos bloques típicamente ha oscilado 
entre los 10 y los 118 metros, con un promedio de 36 metros, con porosidades que oscilan entre el 9% y el 14%. 
Por lo general, la calidad del petróleo oscila entre 34 y 38 grados API.   
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El siguiente cuadro ilustra la columna estratigráfica de la Cuenca Recôncavo. 

 

Cuenca Tucano  

La Cuenca Tucano, también ubicada en el estado de Bahía, se extiende al norte y al oeste de la Cuenca 
Recôncavo y comparte su misma historia de depósito y su misma estratigrafía. La Cuenca Tucano está separada 
de la Cuenca Recôncavo por los altos de Aporá, donde la cobertura sedimentaria se afina significativamente o 
desaparece por completo. 

Los Activos de Alvopetro incluyen el Bloque 177, un gran bloque de 46.505 acres sobre la parte sur de la Cuenca 
de Tucano. Geológicamente, la posición del bloque está situada de manera ideal sobre el flanco del alto Aporá 
en la última posición estructural beneficiosa para atrapar hidrocarburos que migran al sur desde el centro de la 
cuenca. 

El compromiso de trabajo en la primera fase de Alvopetro consiste en perforar un pozo y en adquirir 31 
kilómetros cuadrados de sísmica 3D. 

Cuenca Camamu-Almada  

La Cuenca Camamu-Almada, de 22.900 kilómetros cuadrados, se encuentra ubicada en la porción ubicada al sur 
de la costa del Estado de Bahía, aproximadamente a 30 kilómetros al oeste sur oeste de la ciudad de Salvador. 
La cuenca está separada al norte de la Cuenca de Recôncavo por la zona de transferencia de Itapoã y Barra. El 
depósito principal está formado por arenisca de la formación Morro do Barro, que también es una roca madura. 
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También se ha descubierto gas y petróleo en las formaciones Sergi y Rio de Contas. El gas y el petróleo se 
encuentran atrapados en forma estructural contra las fallas. 

Los activos actuales de Alvopetro en la Cuenca Camamu-Almada los constituyen el campo maduro Jiribatuba, 
que produce desde la formación Sergi, que consiste de dos pozos productores, un pozo abandonado y uno de 
inyección de agua (inyector) activo. Los flujos de los pozos productores y el inyector se encuentran conectados a 
una batería de producción que está equipada con instalaciones para pruebas, de separación de agua y de 
acarreo.  

Cuenca Sergipe-Alagoas  

La Cuenca Sergipe-Alagoas es una cuenca continental y offshore ubicada a aproximadamente 300 kilómetros al 
noreste de Salvador.  

Los Activos de Alvopetro comprenden la piscina continental de Aracaju, un bloque de 1418 acres ubicado en el 
extremo norte de la ciudad de Aracaju.  Los activos consisten de dos pozos cuya producción se encuentra 
suspendida, un pozo abandonado, y uno de eliminación de agua (inyector) activo. La batería de producción está 
equipada con un tanque para pruebas e instalaciones de separación de agua y acarreo. ResourceCo planea 
revisar su estrategia con respecto a este activo. Campos productores 

Los activos de Alvopetro incluyen participaciones en los tres campos de petróleo maduros productivos que se 
detallan en la siguiente tabla con fecha al 30 de septiembre de 2013: 

 

Campo Acres Brutos Regalías 
Vencimiento 

Contrato 

Producción 
Diaria Promedio 

2013 (BOPD) 

Reservas Probadas 
Brutas más Reservas 

Probables (Bbls)(1) 
Bom Lugar 2238 5,50% 2023 30 547.849 

Jiribatuba 563 5,50% 2024 2 184.236 
Aracaju 1418 5,50% 2023 - 6284 
 Total: 4219 

  
32 738.368 

Nota: 
(1) Activos de Alvopetro brutos al 30 de septiembre de 2013. 

ResourceCo tiene planeado finalizar dos reacondicionamientos durante lo que resta de 2013, uno en Bom Lugar 
y el otro en Jiribatuba, y perforar un pozo profundo en la arenas de Gomo y Bom Lugar a principios de 2014.  

Bloques de Exploración 

Bloque 131  

El Bloque 131 fue adjudicado en la 9na. Ronda del Proceso de Licitación de Brasil en 2007. Los trabajos 
finalizados a la fecha de hoy incluyen 27,6 km2 de sísmica 3D y 70 km de sísmica 2D. La gerencia interpreta que 
este bloque tiene potencial de Gomo y de depósito convencional. ResourceCo espera perforar un pozo de este 
bloque en 2014 o 2015. Las zonas adicionales potenciales incluyen a Agua Grande, que actualmente está siendo 
evaluado.  

Bloque 132 

El Bloque 132 fue adjudicado en la 9na. Ronda del Proceso de Licitación de Brasil en 2007. Los trabajos 
finalizados hasta la fecha incluyen 48,6 km2 de sísmica 3D. El objetivo primario de este bloque lo constituyen las 
configuraciones convencionales superficiales. Se ha planeado perforar un pozo de este bloque en 2014 o 2015. 
Los diapiros de esquisto bituminoso presentes en este bloque presentan oportunidades de trampas adicionales.  

Bloque 144 

El Bloque 144 fue adjudicado en la 9na. Ronda del Proceso de Licitación de Brasil en 2007. Los trabajos 
finalizados hasta la fecha incluyen 20,5 km2 de sísmica 3D y 100 km de sísmica 2D. La gerencia interpreta que 
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este Bloque tiene potencial de Gomo y planea perforar un pozo de este bloque en 2014. El proceso de 
autorización para este pozo se encuentra en trámite y la probación final se espera para el primer trimestre de 
2014. Agua Grande constituye el segundo objetivo para este bloque.  

Bloque 157 

El Bloque 157 fue adjudicado en la 9na. Ronda del Proceso de Licitación de Brasil en 2007. Los trabajos 
finalizados hasta la fecha incluyen 22,7 km2 de sísmica 3D y 185 km de sísmica 2D. La gerencia interpreta que 
este bloque tiene potencial de Gomo. Se planea perforar un pozo de este Bloque en 2014. Existe potencial 
adicional en la formación Agua Grande así como la presencia de objetivos convencionales asociados con 
diapiros de esquisto bituminoso.  

Bloque 182 

El Bloque 182 fue adjudicado en la 9na. Ronda del Proceso de Licitación de Brasil en 2007. Los trabajos 
finalizados hasta la fecha incluyen 20,9 km2 de sísmica 3D y 5,9 km de sísmica 2D, y un pozo de exploración que 
fue perforado a 1400 metros de profundidad en el límite entre el Bloque 182 y el Bloque 196, en noviembre de 
2012. Este pozo calificaba como compromiso de trabajo para ganar la licitación (“earning well commitment”) 
respecto del Bloque 182. La gerencia interpreta que este bloque posee potencial de gas y petróleo convencional 
superficial conjuntamente con potencial de Gomo. ResourceCo tiene planeado perforar al menos un pozo de este 
bloque en 2014 o 2015. El potencial secundario incluye objetivos estructurales derivados sísmicamente en las 
formaciones de arenisca de Agua Grande y Sergi. En la actualidad, se está autorizando actividad de desarrollo 
acelerada en cuatro ubicaciones superficiales para el caso de que sea exitosa la perforación con fines de 
exploración.  

Bloque 196 

El Bloque 196 fue adjudicado en la 9na. Ronda del Proceso de Licitación de Brasil en 2007. Los trabajos 
finalizados hasta la fecha incluyen 23,5 km2 de sísmica 3D y 2,9 km de sísmica 2D y un pozo con compromiso de 
trabajo de exploración que fue perforado en noviembre de 2012 en el límite entre el Bloque 182 y el Bloque 196, 
según se describió anteriormente. La gerencia interpreta que este bloque tiene potencial de gas y petróleo 
convencional superficial además de potencial de Gomo. Está planeado perforar un pozo de este Bloque en 2014. 

Bloque 197 

El Bloque 197 fue adjudicado en la 9na. Ronda del Proceso de Licitación de Brasil en 2007. Los trabajos 
finalizados hasta la fecha incluyen 5,9 km2 de sísmica 3D y 122,3 km de sísmica 2D. ResourceCo planea perforar 
el primer pozo de este bloque en enero de 2014. Actualmente, se ha pedido autorización respecto de dos 
ubicaciones superficiales y existe la autorización de actividad de desarrollo acelerado para una tercera en caso 
de que la perforación con fines de exploración sea exitosa.  

Bloque 183 

El Bloque 183 fue adjudicado en la 9na. Ronda del Proceso de Licitación de Brasil en 2007. Este Bloque fue 
adquirido en mayo de 2013 por aproximadamente US$ 0.8 millones, que deben pagarse al titular actual del 
bloque una vez la ANP otorgue la autorización de transferencia de la participación. ResourceCo planea perforar 
un pozo de este bloque en 2014, una vez que se reciba la aprobación de la transferencia de la participación por 
parte de la ANP. 

Bloque 170 

El Bloque 170 fue adjudicado en la 9na. Ronda del Proceso de Licitación de Brasil en 2007. Una vez se obtenga 
la aprobación de la ANP, la gerencia planea perforar un pozo de este bloque a fines de 2014 o 2015, antes de 
obtener el terreno de la concesión (“earning well”). Con la aceptación de la transferencia, ResourceCo será titular 
de una participación efectiva en la explotación de la base del Curuacu miembro de la Formación Maracangalha 
del 50%, y de una participación efectiva en la explotación de zonas más profundas (que incluyen al miembro 
Gomo de la Formación Candeias) del 90% en contraprestación por: (i) la compra por un monto de US$ 0.7 
millones en equipos para pozo del arrendador (“farmor”); y (ii) asumir el 100% de los costos de perforación y 
entubado de un pozo de exploración que penetra la formación por debajo del miembro Curuacu de la Formación 
Maracangalha que le correspondan al arrendador. 
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Bloques 106 y 107 

Los bloques 106 y 107 fueron adjudicados en la 11a. Ronda del Proceso de Licitación de Brasil en 2013. Estos 
bloques son adyacentes al campo de petróleo Bom Lugar de Alvopetro y la gerencia interpreta que estos bloques 
tienen potencial significativo de reservas en el Gomo. Durante 2014, ResourceCo planea evaluar información 
geológica y geofísica de estos bloques a fin de desarrollar objetivos de exploración. Además del potencial de 
recursos de Gomo, estos bloques tienen a Curuacu y Agua Grande como objetivos secundarios.  

Bloque 177 

El Bloque 177 fue adjudicado en la 11a. Ronda del Proceso de Licitación de Brasil en 2013. Este bloque se 
encuentra en la punta de la pendiente de la cuenca Tucano, adyacente a la Cuenca de Recôncavo. El mapeo 
efectuado indica la presencia de varias grandes estructuras cerradas. La profundidad establecida en el contrato 
es la de la formación Sergi y se espera que las profundidades de perforación oscilen entre 700 metros y no 
menos de 2000 metros.  ResourceCo planea comenzar los trámites de permisos para un programa de sísmica 
3D con la adquisición de los datos esperados a fines de 2014.  

Compromisos de exploración en los bloques 

La siguiente tabla resume los compromisos, términos y condiciones de las regalías, y los vencimientos de las 
fases contractuales respecto de los Activos de Alvopetro. Según las normas de la ANP, en ciertas circunstancias, 
Alvopetro podrá solicitar la prórroga y extender los plazos de compromisos de fases de exploración. 

Bloque  Cuenca 
Acres 

Brutos  Regalía Fase Actual 
Vencimiento 
de la Fase Compromiso de la Fase 

131 Recôncavo 5016 13,25% 2 18-Oct-14 Un pozo de exploración 
132 Recôncavo 6301 13,25% 2 18-Oct-14 Un pozo de exploración 
144 Recôncavo 4843 13,25% 2 18-Oct-14 Un pozo de exploración 
157 Recôncavo 4670 13,25% 2 18-Oct-14 Un pozo de exploración 
182 Recôncavo 5239 13,25% 2 25-Jul-14 Un pozo de exploración 
196 Recôncavo 5906 13,25% 2 25-Jul-14 Un pozo de exploración 
197 Recôncavo 7339 13,25% 2 29-Apr-14 Un pozo de exploración 
183 Recôncavo 7740 11,00% 1 Nota 1 Un pozo de exploración 
170 Recôncavo 6914 11,00% 1 Nota 1 Un pozo de exploración 
106 Recôncavo 7759 11,00% 1 29-Aug-16 11 km2 de sísmica 3D 
107 Recôncavo 7561 11,00% 1 29-Aug-16 Dos pozos de exploración 

177 Tucano 46.505 11,00% 1 29-Aug-16 
Un pozo y 31km2 de sísmica 
3D  

Total   115.794         
Notas: 
(1) Los bloques 170 y 183 fueron adquiridos en virtud de acuerdos de cesión (“Farm-in Agreements”) sujetos a aprobación 

por parte de la ANP. Una vez que éstos estén aprobados, se espera que a Alvopetro le llevará 18 meses cumplir con los 
compromisos de trabajo de cada fase correspondiente.  

(2) Luego de la adquisición de las Acciones Adicionales de Alvopetro, la participación efectiva en la explotación aumentará al 
100% respecto de todos los bloques excepto el Bloque 170, que permanecerá según se establece bajo el encabezado 
“Historia de los Activos de Alvopetro”.  

El mapa que sigue ilustra las ubicaciones de los bloques de exploración que forman parte de los Activos de 
Alvopetro con relación a la interpretación que la Gerencia de ResourceCo efectúa respecto de la tendencia 
Gomo, de otros campos productores y de la infraestructura de gas y petróleo. Si bien el foco primario de 
ResourceCo es la tendencia Gomo, existe significativo potencial secundario respecto de los bloques con 
múltiples espesores presentes, con oportunidades adicionales de depósitos convencionales. 
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Reservas de petróleo y de gas natural 

De acuerdo con NI 51-101, Sproule elaboró el Reporte Sproule. El Reporte Sproule evaluó las reservas de 
petróleo, de líquidos de gas natural y de gas natural atribuibles a los Activos de Alvopetro.   

Las siguientes tablas incluyen un resumen de las reservas de petróleo, líquidos de gas natural y gas natural 
atribuibles a los Activos de Alvopetro con fecha 30 de septiembre de 2013 y el valor presente neto de los 
ingresos netos futuros atribuibles a esas reservas tal como fueron evaluadas en el Reporte Sproule con base al 
precio proyectado y a las presunciones de costos. Las tablas incluyen un resumen de los datos contenidos en el 
Reporte Sproule y, por lo tanto, pueden contener números algo diferentes a los de los informes debido al 
redondeo. También debido al redondeo las sumas de ciertas columnas pueden no resultar exactas. 

La información relacionada con los Activos de Alvopetro establecida en el presente (incluidas las declaraciones 
operativas pro forma no auditadas) se relaciona con todos los Activos de Alvopetro y no con la actual 
participación del 75% de Petrominerales en los Activos de Alvopetro. Véase “Factores de Riesgo – Posible no 
realización de los beneficios anticipados de las adquisiciones”. 

El valor neto actual de los ingresos netos futuros atribuibles a las reservas está establecido sin provisión para 
costos de intereses y costos generales y administrativos, pero después de establecer la provisión de regalías 
estimadas, costos de producción, costos de desarrollo, gastos de capital futuros y costos de abandono y 
recuperación. No se debería suponer que el valor actual neto descontado o no descontado de los ingresos netos 
futuros atribuibles a las reservas estimadas por Sproule representan el valor justo de mercado de esas reservas. 
En el presente se incluye un resumen de otras presunciones y calificaciones relacionadas con costos, precios de 
producción futura y otras cuestiones. Las estimaciones de recuperación y de reserva de petróleo, líquidos de gas 
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natural y gas natural establecidas en el presente son sólo estimaciones. Las reservas reales pueden ser mayores 
o menores que las estimaciones establecidas en el presente. Véase “Factores de Riesgo”. 

Información de datos de reservas 

Resumen de reservas de petróleo y gas – Precios y costos proyectados 

 Reservas brutas  Reservas netas 
 Petróleo 

crudo 
mediano y 

liviano 

 

 

 

  

Total 
equivalente 
de petróleo 

 Petróleo 
crudo 

mediano y 
liviano 

 

   

 
 

     

Total 
equivalente 
de petróleo 

 (Mbbls)      (MBOE)  (Mbbls)      (MBOE) 
Probadas                
 Desarrolladas productivas 36,0      36,0  33,6      33,6 
 Desarrolladas no productivas 3,9      3,9  3,7      3,7 
 No desarrolladas 0,0      0,0  0,0      0,0 
Total probadas 39,9      39,9  37,2      37,2 
Probables 698,5      698,5  651,7      651,7 
Total probadas más probables 738,4      738,4  688,9      688,9 
 

Valor actual neto de ingresos netos futuros – Precios y costos proyectados 

2.  

 Gastos antes del impuesto a la renta futuro y descontado 
(miles de dólares estadounidenses) 

0%  5% 
 

10% 
 

15% 
 

20%     
          

Probadas          
 Desarrolladas productivas 735,4  710,6  687,2  665,2  644,7 
 Desarrolladas no productivas -44,7  -41,1  -38,3  -36,1  -34,4 
 No desarrolladas 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Total probadas 690,6  669,6  648,9  629,1  610,3 
Total probables 17.270,9  10.937,8  6820,8  4067,2  2182,7 
Total probadas más probables 17.961,6  11.607,4  7469,7  4696,3  2793,0 

 

 

 Gastos después del impuesto a la renta futuro y descontado 
(miles de dólares estadounidenses) 

0%  5% 
 

10% 
 

15% 
 

20%     
          

Probadas          
 Desarrolladas productivas 667,8  649,4  631,4  614,0  597,3 
 Desarrolladas no productivas -50,3  -46,3  -43,1  -40,7  -38,7 
 No desarrolladas 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Total probadas 617,5  603,2  588,3  573,3  558,6 
Total Probables 15.859,1  9848,3  5951,7  3355,2  1586,5 
Total probadas más probables 16.476,6  10.451,5  6540,0  3928,5  2145,1 

 

 

 Valor unitario antes del 
impuesto a la renta descontado 

al 10%(1) 
(US$/BOE) 

Probadas   
Desarrolladas productivas  20,45 
Desarrolladas no productivas  -10,34 
No desarrolladas  0,00 
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Total probadas  17,44 
Total Probables  10,47 
Total probadas más probables  10,84 

Nota: 
(1) Basado en volúmenes de reservas netas. 
 

Información adicional con respecto a ingresos netos futuros (no descontados) – Precios y costos proyectados 

 
 
 
 
 
(miles de dólares 
estadounidenses) Ingresos Regalías 

 
Costos 

operativos 
Costos de 
desarrollo 

Costos de 
abandono y 

otros 
costos 

Ingresos 
netos futuros 

antes del 
impuesto a 

la renta 

Impuesto 
a la renta 

futuro 

Ingresos 
netos 

futuros 
después 

del 
impuesto a 

la renta  
(No descontado)         

         
Total probadas  3499,4 232,9 2350,9 60,9 164,0 690,6 73,1 617,5 
Total probadas más 
probables 68.114,4 4547,2 25.179,6 19.882,0 544,1 17.961,6 1484,9 16.476,6 
 

Ingresos netos futuros por grupo de producción – Precios y costos proyectados 

 Ingresos netos futuros antes del 
impuesto a la renta descontados 

al 10%(3)  

Ingresos netos futuros por unidad 
antes del impuesto a la renta 

descontado al 10%(3) 
 (miles de dólares estadounidenses)  (US$/BOE) 

Probadas    
 Petróleo crudo liviano y mediano(1) 648,9  17,44 
 Gas natural(2) 0,00  0,00 
Probadas más probables    

Petróleo crudo liviano y mediano(1) 7469,7  10,84 
Gas natural (2) 0,0  0,0 

Notas: 
(1) Incluye gas en solución y otros subproductos. 
(2) Incluye subproductos, pero excluye gas en solución de pozos de petróleo. 
(3) En base a volúmenes de ingresos netos. 
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Presunciones de precios – Precios y costos proyectados 

Sproule empleó los siguientes precios, el siguiente tipo de cambio y las siguientes presunciones de tasa de 
inflación al 30 de septiembre de 2013 en el Reporte Sproule en la estimación de datos de reservas utilizando los 
precios y costos proyectados.  

Año  
Proyección Sproule de Brent Oil @ 38° API 

(US$/Bbl) 
Estimación 2013 
9 meses Actual 

 108,24 

2013 3 meses   111,57 

2014  105,43 

2015  98,81 

2016  96,15 

2017  102,34 

*Incrementado al 1,5% por año a partir de esa fecha. 

La estimación del precio del petróleo de Sproule vigente al 30 de septiembre de 2013 para crudo Brent fue la 
base para los precios utilizada en la valoración de los Activos de Alvopetro. Respecto del campo Bom Lugar, a la 
estimación del precio Brent se le aplicó una compensación negativa de US$14,97 por barril. Adicionalmente, 
Sproule aplicó una corrección por calidad a la baja, de US$ 0,10 por barril. En el caso de los campos de 
Jiribatuba y Aracaju, se utilizó un descuento del cinco por ciento a partir de la estimación del precio Brent. 

Precio promedio ponderado histórico: (Brent): US$108,24/Bbl para el período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 2013. Para la evaluación de reservas se usó el tipo de cambio de R$2,341 reales brasileros/ US$1 
dólar estadounidense. 

Información adicional relacionada con datos de reservas 

Reservas no desarrolladas 

La siguiente tabla establece las reservas probadas no desarrolladas y las reservas probables no desarrolladas, 
cada una por tipo de producto, atribuidas a los Activos de Alvopetro: 

 Petróleo liviano y mediano, Mbbls 
 Primer bruto 

atribuido Bruto registrado 
Probadas no desarrolladas   

Antes  - - 
septiembre de 2013 - - 

Probables no desarrolladas   
Antes  - - 
septiembre de 2013 639,9 639,9 

 

En general, el desarrollo de las reservas no desarrolladas relacionadas con los Activos de Alvopetro está 
programado para dentro de los próximos dos años. 

Factores o incertidumbres significativas que afectan los datos de las reservas 

El proceso de estimación de las reservas es complejo. Requiere importantes juicios y decisiones basados en 
datos geológicos, geofísicos, de ingeniería y económicos disponibles. Estas estimaciones pueden cambiar de 
manera sustancial a medida que surgen nuevos datos disponibles de las actividades de desarrollo en curso y del 
rendimiento de la producción y a medida que cambian las condiciones económicas que afectan los precios y 
costos del petróleo y del gas. Las estimaciones de reservas contenidas en el presente se basan en proyecciones 
actuales de producción, en los precios y en las condiciones económicas. 



 - G-23 - 

A medida que cambian las circunstancias o que hay disponibles nuevos datos, las estimaciones de reservas 
pueden cambiar. Las estimaciones hechas son revisadas y modificadas, con aumento o reducción de los valores, 
de acuerdo con la nueva información. Con frecuencia es necesario hacer revisiones debido a cambios en el 
rendimiento del pozo, en los precios, en las condiciones económicas y en las restricciones gubernamentales. 

Si bien se hace todo lo razonablemente posible para asegurar que las estimaciones de reservas sean precisas, 
la estimación de reservas es un proceso deductivo. Por lo tanto, las decisiones subjetivas, la nueva información 
geológica o de producción y un entorno cambiante pueden afectar estas estimaciones. Las revisiones de las 
estimaciones de reservas pueden surgir de los cambios en los precios del petróleo y el gas natural y en el 
rendimiento del depósito al cierre del ejercicio económico. Estas revisiones pueden ser positivas o negativas. 

Costos de desarrollo futuros 

La siguiente tabla establece los costos de desarrollo totales deducidos en la estimación del Reporte Sproule de 
los ingresos netos futuros atribuibles a las reservas probadas y a las reservas probadas más probables 
(utilizando precios y costos proyectados). 

 
  Precios y costos proyectados 

  
Reservas probadas 

 Reservas probadas más 
probables (miles de dólares estadounidenses)   

     
2013  -  60,0 
2014  60,9  3677,3 
2015  -  16.144,7 
2016  -  - 
2017  -  - 
Años restantes  -  - 
Total no descontado  60,9  19.882,0 
 
ResourceCo tendrá tres fuentes de financiamiento disponibles para financiar costos de desarrollo futuros: flujo de 
caja generado internamente a partir de las operaciones, financiamiento de deuda y de capital. ResourceCo 
espera, después del Arreglo y de la Transacción de Organización de ResourceCo, financiar desarrollo de corto y 
de mediano plazo principalmente a través del capital inicial que será recibido con relación a la Transacción de 
Organización de ResourceCo, pero podrá basarse, en alguna medida, en el financiamiento de deuda y de capital 
mediante la emisión de Acciones de ResourceCo adicionales dependiendo de los precios de los commodities y 
de las condiciones de mercado vigentes, de la conveniencia de acelerar el gasto de capital de ResourceCo y de 
la disponibilidad de financiamiento en términos favorables. Se espera que el costo del componente de deuda 
para financiar costos de desarrollo futuros sea mínimo y que no afecte sustancialmente las reservas ni los 
ingresos netos futuros informados.  

Demás información sobre petróleo y gas 

Propiedades y pozos de petróleo y gas 

La siguiente tabla incluye un resumen de la participación relacionada con los Activos de Alvopetro al 30 de 
septiembre de 2013 en pozos que están produciendo o que ResourceCo considera que tienen capacidad de 
producción: 

 Bruto Neto 
 En producción Cerrados En producción Cerrados 
Brasil (continental)     

Petróleo 4 3 3 2,7 
Total 4 3 3 2,7 

Propiedades sin reservas atribuidas 

La sección “Propiedades principales – Bloques de exploración” resume los acres brutos y netos de propiedades 
no probadas relacionadas con los Activos de Alvopetro al 30 de septiembre de 2013, la existencia, la naturaleza 



 - G-24 - 

(incluidos los requisitos de garantías), las fechas y el costo de los compromisos de trabajo. ResourceCo no 
espera que ninguno de los derechos de exploración, desarrollo y explotación con respecto a los Activos de 
Alvopetro venza dentro de un año, al 30 de septiembre de 2013. 

Información adicional relacionada con los costos de abandono y recuperación 

Los costos de abandono de pozo esperados por el total de reservas, netos del valor de recuperación y del valor 
estimado de rescate, incluidos en el Reporte Sproule para tres (3) pozos netos bajo la categoría de reservas 
probadas ascienden a US$ 164.013 no descontados, de los cuales se estima que se incurrirá en un total de cero 
en 2013, 2014 y 2015.      

Horizonte impositivo 

Se espera que ResourceCo pague impuestos en Brasil en 2013 y 2014 en virtud del régimen tributario presunto, 
según se describe más adelante, bajo el encabezado “Brasil - Impuestos”. 

Costos incurridos 

La siguiente tabla incluye un resumen de los gastos de capital incluidos los gastos generales y administrativos 
capitalizados relacionados con las actividades de los Activos de Alvopetro para el período de nueve meses 
finalizado el 30 de septiembre de 2013: 

 Período de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 2013 (US$) 

Activos corporativos 239.546 
Propiedad neta y adquisiciones de tierras 1.176.479 
Evaluación sísmica y geológica 1.192.174 
Perforación, terminación y equipamiento de 
pozos 

-660.000 

Equipos y instalaciones 27.131 
Total 3.295.330 

 

Actividades de exploración y desarrollo 

Durante el período de nueve meses concluido el 30 de septiembre de 2013, no se perforaron nuevos pozos en 
los Activos de Alvopetro.  

Estimaciones de producción 

La siguiente tabla incluye para cada tipo de producto el volumen total de producción estimado por Sproule en el 
Reporte Sproule en las estimaciones de ingresos netos futuros de reservas probadas brutas y de reservas 
probadas más probables brutas informadas anteriormente para el primer año. 

 

Petróleo crudo mediano y 
liviano 
 (Bbls/d) T4-2013 % 

Petróleo crudo mediano y 
liviano 

 (Bbls/d) 2014 % 
     
Bom Lugar 35 69 30 17 
Aracaju - - 3 2 
Total probadas 35 69 32 19 
Bom Lugar 4 8 6 3 
Jiribatuba 12 23 134 78 
     
Total probadas más 
probables 51 

100 
172 100 
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Historia de producción 

La siguiente tabla incluye, por trimestre y para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 para el período de 
nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2013, cierta información con respecto a la producción, los precios 
de productos recibidos, las regalías pagadas, los gastos operativos y el valor neto resultante con respecto a los 
Activos de Alvopetro.   

Volumen de producción diario promedio, precios recibidos, regalías pagadas, costos de producción y valor neto – 
Petróleo crudo  

  31 de marzo de 
2012 

 30 de junio de 
2012 

 30 de septiembre 
de 2012 

 31 de diciembre 
de 2012 

 

Petróleo crudo mediano y liviano (Bbls/día)         54  59  54  51  
Precios recibidos (US$ por Bbl)  105,70  98,17  92,58  104,94  
Regalías pagadas (US$ por Bbl)  6,45  5,56  5,52  3,76  
Costos de producción (US$ por Bbl)   37,51  43,98  34,36  34,09  
Valor neto (US$ por Bbl)(1)  61,73  48,64  52,70  67,09  
 

   
  31 de marzo 

de 2013 
 30 de junio 

de 2013 
 30 de 

septiembre de 
2013 

  

Petróleo crudo mediano y liviano 
(Bbls/día)        

 35  37  25   

Precios recibidos (US$ por Bbl)  120,51  86,36  89,67   
Regalías pagadas (US$ por Bbl)  6,13  5,22  7,29   
Costos de producción (US$ por Bbl)   49,45  85,61  170,88   
Valor neto (US$ por Bbl)(1)  64,93  (4,47)  (88,51)   

Notas: 
(1) El valor neto se calcula restando las regalías pagadas y los costos de producción, incluidos los costos de transporte, a los precios 

recibidos, excluidos los efectos de cobertura. 
(2) Los costos operativos del segundo y tercer trimestre de 2013 incluyen costos de mantenimiento y reacondicionamiento de pozo que no 

son representativos de las condiciones operativas normales. 
 

CONDICIONES DE LA INDUSTRIA 

Brasil 

Brasil se encuentra sobre la costa este de Sudamérica y es una república federal que se caracteriza por su 
enorme y creciente mercado interno, su economía diversificada y su industria petrolera de nivel mundial. Brasil 
es la séptima economía del mundo con antecedentes de estabilidad política y regulatoria. Brasil tiene reservas 
probadas de petróleo de aproximadamente 15.300 millones de barriles y reservas probadas de gas de 
aproximadamente 459.3 billones de metros cúbicos (al 2012 de acuerdo a lo informado por la ANP en julio de 
2013), como resultado de la exitosa actividad de exploración de nivel mundial y un marco regulatorio que permite 
la inversión privada. En 2011, Brasil era importador neto de petróleo como resultado del aumento del consumo 
de energía de los últimos años. Por lo tanto, el aumento de la producción de petróleo a nivel nacional ha sido una 
meta de largo plazo del gobierno brasilero. 

La exploración en Brasil comenzó en la década de 1930 y el primer descubrimiento comercial se hizo en 1939 en 
la Cuenca Recôncavo en la Provincia de Bahía. Sin embargo, el volumen de la producción no experimentó un 
crecimiento sustancial sino hasta fines de la década de 1970 cuando la empresa petrolera estatal Petróleo 
Brasileiro SA (“Petrobras”) amplió sus operaciones offshore. En la Cuenca Campos, costa afuera de Brasil, en 
las décadas de 1980 y 1990 se hicieron una serie de descubrimientos gigantes en aguas profundas. El 
descubrimiento de las reservas “pre-salinas” (un grupo de depósitos más antiguos que la capa de sal) en la 
Cuenca Santos siguió a los descubrimientos de la Cuenca Campos, y se convirtieron en punto focal del 
desarrollo hidrocarburífero actual en Brasil. Se dice que los descubrimientos pre-salinos son el posible 
catalizador para convertir a Brasil en un exportador de petróleo cada vez más importante. Sin embargo, también 
hay otras oportunidades que van más allá del potencial convencional de las aguas poco profundas y profundas, 
entre ellas, las cuencas costeras maduras que todavía deben ser sometidas  a las metodologías de exploración y 
desarrollo de última generación. Las oportunidades en la cuenca continental incluyen nuevos modelos de 
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exploración para nuevas oportunidades de contención, extensiones productivas no convencionales y mejores 
métodos de recuperación en las piscinas de crudo existentes. 

Brasil - Ley de hidrocarburos y régimen de concesiones 

Hasta 1995, las actividades de petróleo y gas brasileras fueron monopolizadas por la estatal Petrobras. La 
Enmienda Constitucional No. 09 (1995) ajustó este monopolio al permitirle al gobierno brasilero contratar con 
empresas estatales y privadas para desarrollar muchas actividades relacionadas con el petróleo y el gas. Hoy 
día, la participación de empresas estatales o privadas en estas actividades petroleras está regulada en gran 
parte por la Ley Federal No. 9478 (1997) (la “Ley del Petróleo”). Bajo el régimen de “concesión” regulado por la 
Ley del Petróleo, la ANP ha organizado 11 rondas de licitación para otorgar Contratos de Concesión para 
bloques de exploración y producción de petróleo en zona continental y costa afuera a concesionarias, y para 
otorgar Contratos de Campos Maduros.  

Además del régimen de concesión existente, las leyes brasileras más nuevas han confirmado un “contrato de 
producción compartida” que será aplicado a las licencias futuras otorgadas en el área pre-salina definida y en 
ciertas otras áreas que el gobierno considere estratégicas. 

Los principales organismos regulatorios a cargo de la reglamentación de las actividades de petróleo y gas en 
Brasil son:  

i) el CNPE, cuyo principal objetivo es fomentar el uso racional de los recursos energéticos de Brasil, 
asegurar el funcionamiento apropiado del sistema nacional de existencias de combustibles, revisar las 
matrices energéticas para las distintas regiones de Brasil y establecer pautas; y 

ii) la ANP, la agencia nacional encargada de la reglamentación de las industrias de petróleo, gas y 
biocombustibles, generalmente a cargo de las actividades de reglamentación, contratación y supervisión 
relacionadas con el petróleo y el gas natural, y a cargo de establecer normas técnicas para varias 
actividades relacionadas. 

Además de este marco regulatorio, hay reglamentaciones ambientales aplicables y algunas licencias requeridas 
para el desarrollo de las actividades de petróleo y gas. Los organismos ambientales del gobierno son 
responsables de otorgar esas licencias y hay normas federales o estatales aplicables dependiendo de la 
actividad a desarrollar. Como se mencionó antes, hay dos marcos regulatorios distintos para el otorgamiento de 
los derechos de exploración y producción en Brasil: el régimen de concesión y el régimen de contrato de 
producción compartida. Los derechos de exploración y producción que tendrá ResourceCo corresponden al 
régimen de concesión. 

Bajo el régimen de concesión, los bloques de petróleo y gas son otorgados por medio de rondas de licitación 
llevadas a cabo por la ANP. La ANP está autorizada para definir qué bloques de petróleo y gas salen a licitación 
y para divulgar los términos y condiciones generales comprendidos en los documentos de la oferta. Estos 
documentos de la oferta establecen todos los documentos y requerimientos técnicos, financieros y legales que el 
posible concesionario debe presentar o cumplir para quedar calificado para participar en la ronda de licitación en 
varias categorías de participación. Los criterios de evaluación de licitación de la ANP son prima por firma, 
programa de exploración mínimo y contenido local. Los gobiernos federal, estatal y local son compensados a 
través de “cuotas del gobierno”, que se definen como todos los pagos que deben ser efectuados por un 
concesionario como resultado de las actividades de exploración y producción de petróleo y gas natural. Las 
cuotas del gobierno comprenden: 

− Prima por firma: suma única pagadera en un solo pago al momento de la firma del contrato de 
concesión; 

− Regalías: compensación financiera pagadera mensualmente por las concesionarias; 

− Participación especial: compensación financiera extraordinaria pagadera en caso de que se produzcan 
grandes volúmenes de petróleo o de gas o en caso de que un determinada campo tenga una rentabilidad 
elevada por otros motivos; y 
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− Pago por ocupación o retención de superficie: consiste en una suma anual que debe pagarse por la 
ocupación o la retención de áreas de exploración petrolera. La ANP establece los montos que deben 
pagarse en los documentos de la licitación y en los contratos de concesión, pero hay niveles de montos 
mínimos y máximos establecidos por ley. 

No hay restricción alguna sobre la participación directa o indirecta en los derechos de exploración y producción, 
con la condición de que el inversor extranjero constituya una sociedad de acuerdo con lo establecido por la 
legislación brasilera con sede social y administrativa en Brasil y de que cumpla con todos los requisitos técnicos, 
legales y financieros establecidos por la ANP. No se establece una norma de preferencia. 

En general, las operaciones se dividen en dos fases:  

La fase de exploración puede ser de 5 años para bloques maduros o de 8 años para bloques fronterizos. Los 
plazos de exploración se definen en cada instrucción de las rondas de los procesos licitatorios, y en el caso de 
los Bloques de Alvopetro, son de 5 años, consistentes de dos fases de tres y dos años. El programa de 
exploración mínimo de la primera fase de exploración es la oferta del programa de trabajo para ganar el bloque, y 
para la segunda fase, el programa de trabajo mínimo es de un pozo de exploración.  

En caso de que exista un descubrimiento en la fase de exploración, la sociedad debe notificar a la ANP y, a fin 
de evaluar un descubrimiento, debe presentar una “Evaluación de Descubrimiento“, que incluya una solicitud 
específica para una prueba de producción de largo plazo, si es requisito. Una vez que finaliza la evaluación, la 
sociedad presenta un “Informe Final de Evaluación de Descubrimiento” y luego puede Declarar la 
Comerciabilidad. Luego, dentro de los 6 meses de la presentación de la declaración comercial, es preciso 
presentar ante la ANP un Plan de Desarrollo. Una vez que la ANP acepta y aprueba el Plan de Desarrollo (dentro 
de los 6 meses de presentación por parte del operador) se le otorga al operador el área a los fines de la 
producción y el resto de la tierra se devuelve a la ANP. La fase de desarrollo y producción es por 27 años con 
posterioridad a la declaración de comerciabilidad.   

Contenido Local 

Todos los Contratos de Concesión contienen requisitos de contenido local, los cuales se determinan durante el 
proceso de licitación respecto de cada bloque, y se determinan al final de la fase de vencimiento de cada bloque. 
Si no se cumple con el nivel comprometido de contenido local, el operador será multado. Las multas podrán 
imponerse a nivel de categoría o de subcategoría. Las empresas tendrán que presentar detalles del contenido 
local como parte de un informe trimestral regular que deberá presentarse ante la ANP. En el caso de los 
Contratos de Concesión mantenidos por Alvopetro, el requisito de contenido local oscila entre el 70% y el 85%, 
dependiendo de la fase y del contrato. 

Brasil - Regalías 

Las regalías se cargan a la producción de petróleo y gas. La regalía básica que debe pagarse en virtud de la Ley 
del Petróleo es 10%. Este porcentaje puede variar y ser menor a discreción de la ANP, pero no puede ser menor 
que el 5%. En ocasiones se han establecido porcentajes más bajos durante el proceso inicial de otorgamiento de 
licencia. Todos los Contratos de Concesión que tiene Alvopetro están sujetos a una regalía base de 10% y todos 
los Campos Maduros de Alvopetro están sujetos a una regalía base de 5%. 

Además, los propietarios de tierras tienen derecho a un porcentaje de la producción de sus tierras, que puede 
variar del 0,5% al 1%, definido por la ANP de acuerdo con lo establecido en la Ley del Petróleo. Todos los 
Contratos de Concesión de Alvopetro están sujetos a una regalía de tierra de 1% y todos los Campos Maduros 
de Alvopetro están sujetos a una regalía de tierra de 0,5%. 

Los anteriores accionistas de Alvopetro tienen derecho a una regalía sobre la producción en el Bloque 131, en el 
Bloque 132, en el Bloque 144, en el Bloque 157, en el Bloque 182, en el Bloque 196 y en el Bloque 197.   

Esta regalía sobre la producción es 2,5% sobre los ingresos brutos de estos bloques, menos las regalías y los 
impuestos del Gobierno sobre los ingresos. 

Participación Especial 
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La participación especial establecida en el Inciso III, Artículo 45 de la Ley 9478 de Brasil, de 1997, establece una 
compensación financiera extraordinaria que deben los concesionarios de exploración y producción de petróleo y 
gas natural, como ResourceCo, en caso de grandes volúmenes de producción o grandes ganancias, conforme 
los criterios establecidos en el presente Decreto, y ésta deberá pagarse respecto de cada campo de una 
determinada área de concesión, a partir del trimestre-año en que tenga lugar la fecha de inicio de la producción. 

Los límites y porcentajes que se establecen debajo se aplican a los bloques que comprenden a los Activos de 
Alvopetro. Los niveles de producción hasta estos límites se encuentran exentos de la participación especial. 

 M3/Trimestre BOPD Participación Especial 

Año 1 450.000 31.450 (RLP – RLP*450/VPF)*SP% 

Año 2 350.000 24.461 (RLP – RLP*350/VPF)*SP% 

Año 3 250.000 17.472 (RLP – RLP*250/VPF)*SP% 

Año 4 150.000 10.483 (RLP – RLP*150/VPF)*SP% 

 

Donde: 
(1) RLP es la ganancia neta por trimestre  
(2) VPF es la producción por trimestre, medida en miles de metros cúbicos de petróleo equivalente por cada campo. 
(3) SP% es el porcentaje de participación especial aplicable, entre el 10% y el 40%, dependiendo del volumen de producción trimestral, 

incrementándose a niveles de producción mayores.  

La ganancia neta correspondiente a cada yacimiento de un área de concesión dada es igual al ingreso bruto de 
la producción descontando el monto correspondiente a regalías, inversiones en exploración, costos de operación, 
depreciación e impuestos, directamente relacionados con las operaciones del yacimiento, que realmente se 
hayan desembolsado durante el plazo de vigencia del acuerdo de concesión, hasta que se evalúe, y que hayan 
sido determinados conforme las normas de la ANP, todo dividido por el volumen de producción producido. A los 
fines de los cálculos descriptos en este apartado, “Participación Especial”, todos los montos se calculan en reales 
brasileros. 

Cuando la ganancia neta correspondiente a un determinado yacimiento es negativa, podrá compensarse contra 
el cálculo de participación especial que se deba para los próximos trimestres respecto de ese mismo campo. 

En el caso de campos que se extiendan sobre dos o más áreas de concesión, la evaluación de la participación 
especial se basará en la ganancia neta y en el volumen total de producción de los campos. 

Brasil - Impuestos 

La tasa del impuesto legal aplicable al ingreso corporativo es del 34%. Esto comprende un impuesto básico a las 
ganancias corporativas del 15%, más un impuesto adicional del 10% y una contribución social del 9% sobre el 
impuesto a la utilidad neta. El impuesto a las ganancias corporativas se paga sobre la utilidad total de 
exploración y producción de una compañía. Las empresas brasileñas podrán elegir calcular los impuestos 
corporativos en virtud del sistema tributario presunto siempre que los ingresos totales del año inmediatamente 
anterior sean equivalentes a menos de R$ 48 millones (que se incrementa a R$ 72 millones en 2014) y se hayan 
cumplido ciertas condiciones. La ganancia presunta se calcula aplicando un cierto porcentaje predeterminado a 
los ingresos brutos. El porcentaje aplicable varía dependiendo de la actividad. En general, se anticipa que se 
espera que la tarifa inherente combinada aplicable a las actividades de ResourceCo en Brasil sea de 
aproximadamente el 2,28% de los ingresos brutos.   

También hay otros impuestos y contribuciones sociales cobrados por las autoridades federales, estatales y 
municipales en Brasil sobre las inversiones tangibles e intangibles hechas con relación a los proyectos de 
petróleo y gas. Las dos formas principales de estos gravámenes son los impuestos al valor agregado (ventas) y 
los derechos de importación. La aplicación efectiva de estos gravámenes es específica para cada proyecto y 
lugar. 
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FONDOS DISPONIBLES Y GASTOS DE CAPITAL PLANIFICADOS 

Fondos disponibles 

Antes de la Hora Efectiva, Petrominerales anticipa que se gastará hasta US$ 18 millones en gastos operativos y 
de capital con relación a los Activos de Alvopetro.  

Además del presupuesto de US$ 18 millones y de acuerdo con la Transacción de Organización de ResourceCo, 
antes de la Fecha Efectiva, el Capital Inicial de ResourceCo será transferido a ResourceCo, y a este monto se le 
restarán los montos, si los hubiera, de los gastos de Petrominerales con respecto a los Activos de Alvopetro que 
superen los US$ 18 millones.  

Si, como se prevé, Petrominerales adquiere el 25% de participación restante en Alvopetro de acuerdo con lo 
dispuesto en el Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro antes de la Hora Efectiva, después del 
Arreglo, ResourceCo detentará una participación de 100% en Alvopetro y un monto estimado en efectivo de 
aproximadamente $91 millones. Si Petrominerales no adquiere la participación restante de 25% en Alvopetro 
antes de la Hora Efectiva, ResourceCo detentará una participación de 75% en Alvopetro y un monto estimado en 
efectivo de aproximadamente $100 millones y Petrominerales buscará ceder su participación en el Contrato de 
Compraventa de Acciones de Alvopetro a ResourceCo.  

ResourceCo cree que los montos en efectivo a ser transferidos en virtud de la Transacción de Organización de 
ResourceCo serán suficientes para financiar el trabajo de exploración y de evaluación en las propiedades de 
ResourceCo y para pagar los gastos generales y administrativos durante un plazo aproximado de 18 meses. 
Esta estimación de la posición neta de efectivo de ResourceCo a la Hora Efectiva depende de algunas 
suposiciones y factores, entre ellos: (i) la consumación de las transacciones contempladas por el Contrato de 
Compraventa de Acciones de Alvopetro y por sus términos y condiciones; y (ii) si el capital y los gastos de 
Petrominerales con respecto a los Activos de Alvopetro, antes de la Hora Efectiva, superan los US$ 18 millones. 
Además, los fondos disponibles esperados descritos en la Circular de Información no toman en cuenta los 
ingresos que se espera obtener de las operaciones de ResourceCo. La posición de efectivo real de ResourceCo 
al cierre del Arreglo puede ser sustancialmente diferente de la estimación actual. Véase “Factores de riesgo – 
Riesgos relacionados con el Arreglo”. 

Objetivos Principales 

Hacia fines del año 2014, la gerencia se centrará en actividades tendientes a demostrar la viabilidad comercial 
del potencial de Gomo y desarrollará y aumentará su actividad en los campos con reservas probadas existentes 
y en la exploración de la base de ResourceCo respecto de gas y petróleo convencional superficial.  

La fase inicial del programa de capitales de ResourceCo incluirá:  

− comienzo de las obras civiles relativas a la campaña inicial de perforación de ResourceCo, a mediados 
de octubre de 2013; 

− perforación del primer pozo exploratorio en el Bloque 197, en enero de 2014; y 

− dos reacondicionamientos de pozos existentes, uno en el yacimiento petrolero de Bom Lugar y el otro en 
el campo petrolero de Jiribatuba. 

Actualmente, se espera que la segunda fase del programa de capitales de ResourceCo comenzará a mediados 
de 2014 y que consista de: 

− perforación de seis pozos ubicados en varios bloques del área de acres de Recôncavo, con objetivo en 
el potencial Gomo y en otros objetivos más superficiales y convencionales; y 

− actividades geológicas y geofísicas, que incluyen progresar con el modelado geológico, reprocesar la 
sísmica existente y potencialmente adquirir hasta 31 kilómetros cuadrados de sísmica 3D respecto de 
dos bloques recientemente adquiridos.  
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− Además de las actividades centrales respecto de los Activos de Alvopetro, la gerencia considerará 
oportunidades que potencialmente aporten valor a los Accionistas de ResourceCo. 

Gastos de capital planificados 

 El detalle del programa de capitales que ha planificado ResourceCo hasta diciembre de 2014 se estima de la 
siguiente manera:  

Objetivo principal 

Octubre 2013 – diciembre 2014 
Monto estimado de gastos 

(US$ millones) 
Obra civil  4 – 7  
Perforación y evaluación   39 – 49 
Terminaciones y prueba de pozos  4 – 8 
Reacondicionamientos  6 – 7 
Sísmica (bloques de la 11ª. Ronda de Licitación Brasil)  6 – 12  
Generales y administrativos  8 – 10 
Total  67 – 93 

 

Más allá de 2014, hoy se espera que ResourceCo mantenga un presupuesto de capital similar al de 2014, sujeto 
a los resultados de los programas de perforación de 2013/2014. Dependiendo de la perforación exitosa en uno o 
varios bloques de exploración, ResourceCo puede modificar su programa de inversión de capital para dirigir más 
fondos para programas de valoración y desarrollo en estos bloques. La Gerencia evaluará oportunidades de 
acuerdos farm-in, farm-out y adquisiciones de propiedades y activos para incrementar el valor para los 
accionistas. Si bien ninguna de estas actividades está contemplada actualmente en el presupuesto para 2013 o 
2014, la gerencia puede destinar capital a esta actividad si surge una oportunidad para agregarla a la cartera 
existente o para manejar el riesgo operativo o financiero. Con base en el efectivo neto inicial que estará 
disponible y a los gastos estimados previstos (detallados anteriormente), ResourceCo espera contar con 
financiación para 18 meses. Véase “Factores de riesgo”. 

Objetivos de negocio 

Los programas de trabajo descritos para los Activos de Alvopetro han sido diseñados para promover el desarrollo 
de estas propiedades para identificar si contienen hidrocarburos recuperables comercialmente y para promover 
estos proyectos para que puedan continuar a través del proceso regulatorio para la aprobación y sanción 
corporativa. Otros gastos sobre las propiedades de ResourceCo dependerán de los resultados del trabajo 
preliminar concluido. Véase “Los Activos de Alvopetro - Propiedades principales”. 

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA Y DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA GERENCIA 

Información financiera pro forma seleccionada 

El Anexo A de este Apéndice G contiene:  

iii) el balance general auditado de ResourceCo (1774501 Alberta Ltd.) al 30 de septiembre, de 2013;  

iv) los estados financieros extraídos auditados del negocio compuesto por los Activos de Alvopetro, 
elaborados con base en la extracción, al 31 de diciembre de 2012 y para el período que va del 12 de 
diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012; junto con los estados financieros provisorios no auditados 
del negocio compuesto por los Activos de Alvopetro, elaborados con base en la extracción, al período de 
nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2013; 

v) los estados financieros extraídos auditados del negocio compuesto por los Activos de Alvopetro, 
elaborados con base en la extracción, al 11 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2011 y para el 
período que va del 1° de enero de 2012 al 11 de diciembre de 2012 y para los ejercicios económicos 
cerrados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010; y 

vi) los estados financieros pro forma no auditados de ResourceCo y del negocio compuesto por los Activos 
de Alvopetro, para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2013, y para el ejercicio 
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económico cerrado el 31 de diciembre de 2012, después de dar efecto al Arreglo y a la Transacción de 
Organización de ResourceCo. 

A continuación se incluye un resumen de la información financiera seleccionada para los Activos de Alvopetro y 
para ResourceCo, en base pro forma, después de la consumación del Arreglo y de la Transacción de 
Organización de ResourceCo. Lo que sigue es solamente un resumen y debe ser leído junto con los estados 
financieros y con los estados financieros pro forma incluidos en este Apéndice. 

Los ajustes pro forma se basan en la información disponible y en las presunciones descritas en las notas del 
balance general pro forma no auditado, entre dichas presunciones, se basan en que los Accionistas aprueben la 
Resolución del Arreglo en la Asamblea y en que se celebre el Arreglo y la Transacción de Organización de 
ResourceCo. El balance general pro forma no auditado se presenta sólo con fines ilustrativos y no indica 
necesariamente la situación financiera que habría existido si el Arreglo en realidad se hubiera celebrado en las 
fechas contempladas en las notas del balance general pro forma no auditado ni los resultados de la situación 
financiera esperados para períodos futuros o para alguna fecha en particular. 

A los fines de este Apéndice y de los estados financieros contenidos en el presente, ResourceCo ha 
asumido que las transacciones contempladas por el Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro 
han sido concluidas y que los Activos de ResourceCo incluyen una participación del 100% en los Activos 
de Alvopetro. No se puede garantizar que las transacciones concluidas por medio del Contrato de 
Compraventa de Acciones de Alvopetro se llevarán a cabo antes de la Hora Efectiva ni que se llevarán a 
cabo. Si las transacciones contempladas por el Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro no 
se concluyen a la Hora Efectiva o antes, ResourceCo detentará una participación del 75% y no una 
participación del 100% en los Activos de Alvopetro, y Petrominerales buscará ceder su participación enel 
Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro a ResourceCo. Véase “Factores de riesgo – Contrato 
de Compraventa de Acciones de Alvopetro”. 
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  Balance general consolidado pro forma al 30 de septiembre de 
2013 (US$) 

 ResourceCo 
Activos de 
Alvopetro 

Ajustes pro 
forma(1) Notas 

ResourceCo 
pro forma 

ACTIVOS      
Activos corrientes      

Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

100 776.370 88.479.300 A, B 89.255.770 

Cuentas y otras cuentas  cobrar - 51.420 -  51.420 
Total activos corrientes 100 827.790 88.479.300  89.307.190 
Otros activos - 6.847.341 -  6.847.341 
Activos de exploración y evaluación - 29.832.409 -  29.832.409 
Bienes, planta y equipamiento - 4.883.063 -  4.883.063 
Good Will - 3.283.333 369.298 B 3.652.631 
Total activos no corrientes - 44.846.146 369.298  45.215.444 
Total activo 100 45.673.936 88.848.598  134.522.634 

PASIVO Y CAPITAL 
     

Pasivo corriente      
Cuentas a pagar y pasivo 
acumulado 

 883.516 -  883.516 

      
Pasivo no corriente      

Pasivo por desmantelamiento  2,702,433 -  2,702,433 
Total pasivo - 3,585,949 -  3,585,949 
Capital accionario 100 - 132.080.818 A, C, D 132.080.918 
Reserva para conversión de divisa - (1.144.233) -  (1.144.233) 
Inversión neta en Activos de 
ResourceCo  

- 34.850.818 (34.850.818) D - 

Participación no controlante - 8.381.402 (8.381.402) B - 
Total pasivo y capital 100 45.673.936 88.848.598  134.522.634 

 

Los siguientes ajustes reflejan los cambios esperados en los resultados históricos de ResourceCo, que surgirían a partir de la 
Transacción de Organización de ResourceCo y del Arreglo: 

 
(A) Incremento de US$ 97,2 millones ($100 millones) en el efectivo y equivalentes de dinero en efectivo y en el capital accionario. El 

balance general consolidado pro forma no auditado no refleja ningún superávit de efectivo que pueda haber disponible a la Hora 
Efectiva debido a la diferencia entre el límite de presupuesto de capital de US$ 18 millones correspondiente al período que va del 
29 de septiembre de 2013 hasta la Hora Efectiva; ni el capital ni los gastos operativos y administrativos reales.  

(B) Petrominerales celebró el Contrato de Compraventa de Alvopetro. Se espera cerrar esta adquisición a mediados de noviembre de 
2013 y reduciría el dinero en efectivo en US$ 8,8 millones, eliminaría la participación no controlante de US$ 8,4 millones y 
aumentaría el good will en US$ 0.4 millones. 

(C) El valor del capital accionario se determinará al momento del Arreglo.  
(D) El monto de la inversión neta de Petrominerales en ResourceCo, que fue asentada en los estados financieros de ResourceCo 

como una inversión neta, se ha reclasificado como capital accionario. 
(E) El fondo tributario general de ResourceCo será determinado al momento del Arreglo. Al 30 de septiembre de 2013, existían 

aproximadamente US$ 40 millones en fondos tributarios generales y en activos por impuestos diferidos globales de ResourceCo. 
Sin embargo, con base en la actividad histórica, no se han reconocido activos por impuestos diferidos al 30 de septiembre de 2013. 

A continuación se incluye un resumen de los resultados financieros de los Activos de Alvopetro correspondientes 
a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2012, de 2011 y de 2010, y al período de nueve 
meses finalizado el 30 de septiembre de 2013. 

 Período de nueve 
meses finalizado el 30 

de septiembre de 
2013 

(US$) (no auditado) 

Ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 

2012 
(US$) 

Ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 

2011 
(US$) 

Ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 

2010 
(US$) 

Ingresos brutos 905.677 1.998.326 1.863.326 1.140.203 
Regalías  48.374 105.714 108.912 76.383 
Gastos  10.840.867 4.105.559 3.960.625 3.655.094 
Pérdida antes de 
impuestos 

9.983.564 2.212.947 2.206.211 2.591.274 

Gasto tributario 19,814 - - - 
Pérdida neta 10.003.378 2.212.947 2.206.211 2.591.274 
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Pérdida por conversión 
de divisas (ganancia) 1.839.438 2.922.005 3.407.136 (1.039.604) 
Pérdida neta y pérdida 
total 11.842.816 5.134.952 5.613.347 1.551.670 

Discusión y análisis de la gerencia 

La siguiente discusión y análisis de la gerencia fue elaborada por ResourceCo a partir de la revisión de los 
estados financieros extraídos de los Activos de Alvopetro correspondientes a los períodos finalizados el 31 de 
diciembre de 2012, 2011 y 2010, y al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2013, después 
de considerar el Arreglo y la Transacción de Organización de ResourceCo. Debe ser leído junto con los estados 
financieros y con las notas adjuntas incluidas en el Anexo A de este Apéndice G. 

Los estados financieros (y la información financiera incluida en esta discusión y análisis de la gerencia) fueron 
elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera e informados en dólares 
estadounidenses. El cierre del ejercicio económico de los Activos de Alvopetro es el 31 de diciembre. Cierta 
información contenida en el presente es a futuro y se basa en presunciones y resultados anticipados que están 
sujetos a riesgos, incertidumbres y otros factores. Si una o más de estas incertidumbres se materializan o si las 
presunciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar de manera significativa. 
Véase “Declaraciones a futuro” y “Factores de riesgo”. 

Los Activos de Alvopetro no eran operados como entidad independiente y no hay garantía de que, si hubieran 
sido operados de ese modo, los resultados hubieran sido los mismos. Además, esos resultados pueden no ser 
comparables con los resultados futuros de Activos de Alvopetro debido a las diferencias en la estructura y 
administración corporativa y financiera de Petrominerales y de ResourceCo. 

Liquidez y recursos de capital 

La exploración, la evaluación y el desarrollo de los Activos de Alvopetro requerirán cantidades significativas de 
capital de largo plazo. Se espera que ResourceCo tenga un efectivo neto inicial suficiente para financiar 
aproximadamente 18 meses de actividades de exploración y evaluación en los Activos de Alvopetro y para pagar 
los gastos generales y administrativos correspondientes a dicho período. En caso de que ResourceCo requiera 
capital adicional, hay esencialmente tres métodos de financiación para este requerimiento hasta que se logre 
generar suficiente flujo de caja interno: capital, deuda de largo plazo y acuerdos farm-out. 

Todos los gastos de ResourceCo están sujetos a los efectos de la inflación, y los precios recibidos para el 
producto vendido no pueden ser ajustados de inmediato para cubrir los aumentos en los gastos resultantes de la 
inflación. ResourceCo no tiene control sobre la intervención del gobierno ni sobre los niveles impositivos de la 
industria del petróleo y el gas. El pasivo pro forma por las obligaciones de desmantelamiento de ResourceCo era 
de US$ 2,7  millones al 30 de septiembre de 2013. ResourceCo tiene la intención de revisar los costos de 
desmantelamiento por lo menos una vez al año. El pasivo se ajusta en cada período de información para reflejar 
el paso del tiempo, y el aumento se suma a las ganancias, y para hacer las modificaciones necesarias al flujo de 
caja futuro estimado. 

Divulgación de capital accionario en circulación incluido en una base totalmente diluida 

Se espera que se emitan 85.098.833 Acciones de ResourceCo una vez concluido el Arreglo y la Transacción de 
Organización de ResourceCo, suponiendo que: (i) no se haya ejercido ningún Derecho de Disenso; (ii) que todas 
las Opciones “en dinero” de Petrominerales, las Adjudicaciones en Acciones Ordinarias Diferidas de 
Petrominerales y las Adjudicaciones en Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales se ejerzan a cambio 
de efectivo antes del Arreglo; y (iii) que ninguno de los Bonos Convertibles 2010 ni 2012 sean convertidos en 
Acciones antes de la consumación del Arreglo. Véase “Capitalización” en este Apéndice G donde se incluye una 
tabla que establece la capitalización de ResourceCo, con vigencia a partir de la fecha de la Circular de 
Información, tanto antes como después de dar efecto pro forma al Arreglo y a la Transacción de Organización de 
ResourceCo. 

Suponiendo que el Plan de Opción de ResourceCo sea aprobado por los Accionistas en la Asamblea, se anticipa 
que luego de la consumación del Arreglo, ResourceCo otorgará Opciones de ResourceCo a los directores, 
funcionarios ejecutivos, empleados y consultores de ResourceCo. A la fecha del presente, ResourceCo no ha 
determinado la cantidad de Opciones de ResourceCo que entregará. Véase, el encabezado “Compensación de 
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Funcionarios Ejecutivos y Directores - Plan de Opciones de ResourceCo”. Véase “Plan de Opciones de 
ResourceCo” en la Circular de Información. 

Flujo de caja 

Se espera que el efectivo disponible sea suficiente para financiar la campaña de exploración y desarrollo de 
ResourceCo por un plazo aproximado de 18 meses. Véase “Fondos disponibles y objetos principales”. 

ResourceCo actualmente genera pérdidas de sus operaciones. La capacidad para generar flujo de caja a partir 
de las operaciones dependerá de los resultados de la perforación. Además de su capital inicial que recibirá con 
relación a la Transacción de Organización de ResourceCo, ResourceCo tal vez deba recurrir a la emisión de 
Acciones de ResourceCo, a la emisión de títulos de deuda o a la celebración de acuerdos farm-out para 
conseguir capital. No se puede garantizar la disponibilidad de financiación para financiar las actividades de 
ResourceCo en la forma y en el momento en que se la necesite. Véase “Factores de riesgo — Riesgos 
relacionados con ResourceCo — Riesgo de financiación”. 

Instrumentos financieros y otros instrumentos 

Si bien ResourceCo todavía no ha establecido una política formal, la gerencia de ResourceCo puede usar 
instrumentos financieros para reducir el riesgo corporativo en determinadas situaciones. ResourceCo no tendrá 
compromisos de cobertura implementados al momento de la consumación del Arreglo. 

Acuerdos fuera del balance general 

ResourceCo no ha celebrado ningún acuerdo fuera del balance general, tales como contratos de garantía, 
participaciones contingentes en activos traspasados a entidades no consolidadas, u obligaciones financieras 
derivadas. 

Transacciones con partes relacionadas 

ResourceCo no tiene ninguna transacción con partes relacionadas.  

Divulgación de información 

La situación y los resultados financieros de la operación de los Activos de Alvopetro no indican necesariamente 
el rendimiento futuro de ResourceCo ya que, entre otras cosas, ResourceCo tendrá una estructura de capital 
diferente y un acceso al capital y un costo de capital distintos. Véase “Factores de riesgo”. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

ResourceCo está autorizada para emitir un número ilimitado de Acciones de ResourceCo y un número ilimitado 
de acciones preferenciales de ResourceCo (las “Acciones Preferenciales de ResourceCo”). A la fecha de la 
Circular de Información, hay 100 Acciones de ResourceCo emitidas y en circulación (todas detentadas por 
Petrominerales) y ninguna Acción Preferencial de ResourceCo emitida y en circulación. 

A continuación se incluye un resumen de los derechos, privilegios, restricciones y condiciones pertenecientes a 
las Acciones de ResourceCo y a las Acciones Preferenciales de ResourceCo. 

Acciones de ResourceCo 

Los tenedores de Acciones de ResourceCo tienen derecho a un voto por cada Acción de ResourceCo detentada 
sobre todas las votaciones realizadas en las asambleas de tenedores de Acciones de ResourceCo. Los 
tenedores de Acciones de ResourceCo tienen derecho a recibir los dividendos que los directores de ResourceCo 
declaren periódicamente. Sujeto a ciertos términos y condiciones, ResourceCo podrá emitir Acciones de 
ResourceCo como forma de pago por la totalidad o cualquier parte de los dividendos que hayan sido declarados 
sobre Acciones de ResourceCo a favor de los Accionistas que elijan recibir dividendos en acciones en lugar de 
dividendos en efectivo.  En caso de liquidación o disolución de ResourceCo, voluntaria o involuntaria o con el fin 
de llevar a cabo una reorganización o en caso de una distribución de capital, los tenedores de Acciones de 
ResourceCo tienen derecho al superávit de activos de ResourceCo y en general tendrán derecho a gozar de 
todos los derechos pertenecientes a las acciones de ResourceCo. 
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Acciones Preferenciales de ResourceCo 

Las Acciones Preferenciales de ResourceCo se pueden emitir en cualquier momento en una o más series. La 
Junta Directiva de ResourceCo está autorizada para fijar antes de la emisión la cantidad, la contraprestación por 
acción, la designación y las disposiciones de las Acciones Preferenciales de ResourceCo de cada serie, que 
pueden incluir derechos de voto, todo sujeto a la emisión de un certificado de modificación al acta constitutiva de 
ResourceCo donde se establezca la designación y las disposiciones de las Acciones Preferenciales de 
ResourceCo o de las acciones de la serie. Las Acciones Preferenciales de ResourceCo de cada serie tendrán 
una clasificación en paridad con las Acciones Preferenciales de ResourceCo de cada una de las demás series y 
tendrán derecho a preferencia por sobre las Acciones de ResourceCo y por sobre las demás acciones de inferior 
clasificación a las Acciones Preferenciales de ResourceCo con respecto al pago de dividendos y a la distribución 
de bienes o activos en caso de liquidación o disolución de ResourceCo, ya sea voluntaria o involuntaria. Si no se 
pagan en su totalidad los dividendos acumulados (declarados o no), los dividendos no acumulados declarados o 
las sumas pagaderas por retorno de capital, las Acciones Preferenciales de ResourceCo de todas las series 
participarán en forma proporcional de acuerdo a los montos que serían pagaderos sobre dichas Acciones 
Preferenciales de ResourceCo si todos esos dividendos fueran declarados y pagados en su totalidad o si las 
sumas que serían pagaderas sobre dichas acciones por retorno de capital fueran pagadas en su totalidad, según 
corresponda. A la fecha de la Circular de Información, no hay Acciones Preferenciales de ResourceCo emitidas 
ni en circulación. 

Estatutos referidos a notificación anticipada 

El Estatuto No. 1 de ResourceCo incluye disposiciones respecto de la notificación anticipada de designaciones 
de directores de ResourceCo (el “Estatuto de Notificación Anticipada”). El objetivo de este Estatuto consiste 
en brindarles a los Accionistas, al Directorio y a la Gerencia de ResourceCo, un marco claro acerca de las 
designaciones de directores con el fin de asegurar el tratamiento ordenado de los asuntos en las asambleas de 
Accionistas de ResourceCo al tiempo que evita en forma efectiva que un Accionista sea designado director 
teniendo la palabra en una asamblea sin previo aviso. Entre otras cosas, el Estatuto de Notificación Anticipada 
establece el plazo hasta el cual las personas pueden presentar designaciones como director a ResourceCo antes 
de cualquier asamblea ordinaria o extraordinaria de Accionistas de ResourceCo. Asimismo, especifica la 
información que un Accionista nominador de ResourceCo debe incluir en la notificación a ResourceCo a fin de 
que cualquier persona designada para ser director pueda ser elegible en la Asamblea ordinaria o extraordinaria 
de Accionistas de ResourceCo. En el SEDAR estará disponible una copia del Estatuto No. 1, incluyendo el 
Estatuto de Notificación Anticipada. 

Mercado para las Acciones de ResourceCo 

No hay mercado a través del cual se puedan vender las Acciones de ResourceCo. Esto puede afectar el 
precio de las Acciones de ResourceCo en el mercado secundario, la transparencia y disponibilidad de los 
precios de negociación, la liquidez de las Acciones de ResourceCo y el alcance de la reglamentación del 
emisor. ResourceCo ha solicitado permiso para cotizar las Acciones de ResourceCo en TSX Venture Exchange. 
Esta cotización estará sujeta a que ResourceCo cumpla todos los requisitos mínimos para la cotización de TSX 
Venture Exchange. No se puede garantizar que las Acciones de ResourceCo vayan a cotizar y la cotización no 
es condición para la consumación del Arreglo. Si se obtiene la aprobación de la cotización antes de la Hora 
Efectiva  (y no se puede garantizar que se obtendrá la aprobación para la cotización antes de esa hora ni que se 
obtendrá en algún momento), se espera que la negociación de las Acciones de ResourceCo comience de 
manera concurrente con el retiro de las Acciones de TSX Venture Exchange. Aunque se obtenga el permiso para 
la cotización en la Bolsa de Valores de Toronto, no se puede garantizar que se desarrolle ni se sostenga un 
mercado abierto activo para las Acciones de ResourceCo. El hecho de detentar Acciones de ResourceCo implica 
un alto riesgo y debería ser asumido solamente por inversores cuyos recursos financieros son suficientes para 
permitirles asumir este tipo de riesgos y que no tienen necesidad de liquidez inmediata en su inversión. Las 
Acciones de ResourceCo no deberían ser compradas por personas que no pueden solventar la posibilidad de 
perder la totalidad de su inversión. Véase “Factores de Riesgo” y “Cuestiones relacionadas con el Arreglo – 
Cotizaciones en bolsas de valores” en la Circular de Información. 

Dividendos 

ResourceCo no ha declarado ni pagado dividendos sobre las Acciones de ResourceCo desde su constitución. 
Cualquier decisión de pagar dividendos sobre las Acciones de ResourceCo será tomada por la Junta Directiva de 
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ResourceCo con base a las ganancias, requisitos financieros y demás condiciones de ResourceCo existentes en 
ese momento futuro. 

CAPITALIZACIÓN CONSOLIDADA 

La siguiente tabla contiene un detalle de la capitalización de ResourceCo, con vigencia a partir del 30 de 
septiembre de 2013, tanto antes como después de dar efecto pro forma al Arreglo y a la Transacción de 
Organización de ResourceCo. Véanse los estados financieros adjuntos en el Anexo A de este Apéndice G. 

Designación Autorizado 

En circulación al 30 de 
septiembre de 2013, antes de 

dar efecto al Arreglo y a la 
Transacción de Organización 

de ResourceCo 

En circulación al 30 de 
septiembre de 2013, después 
de dar efecto al Arreglo y a la 
Transacción de Organización 

de ResourceCo (1) 
Acciones de ResourceCo Ilimitado $100 (100 Acciones de 

ResourceCo) 
$132.080.918 

(85.098.833 Acciones de 
ResourceCo) 

Acciones Preferidas de 
ResourceCo 

Ilimitado Cero Cero 

Deuda - Cero Cero 
 
Nota: 
(1) Suponiendo que se concluya el Arreglo, y suponiendo que: (i) no se hayan ejercido Derechos de Disenso; (ii) que todas las Opciones de 

Petrominerales “en dinero”, las Adjudicaciones en Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales y las Adjudicaciones en Acciones 
Ordinarias de Incentivo de Petrominerales se ejerzan a cambio de efectivo antes del Arreglo; y (iii)Adjudicaciones en Acciones 
Ordinarias  no se convierte ningún Debenture 2010 ni 2012 en Acciones antes de la consumación del Arreglo.   

 

VENTAS ANTERIORES 

El 25 de septiembre de 2013, ResourceCo emitió 100 Acciones de ResourceCo a Petrominerales a un precio de 
$1,00 por Acción de ResourceCo para facilitar su organización. 

PRECIO Y VOLUMEN DE NEGOCIACIÓN 

Las Acciones de ResourceCo actualmente no se negocian ni cotizan en el mercado. Véase “Descripción de la 
estructura de capital - Mercado para las Acciones de ResourceCo”. 

TÍTULOS DE DEPÓSITO EN GARANTÍA 

Según tiene conocimiento ResourceCo, a la fecha de la Circular de Información, ningún título de ninguna clase 
de títulos de ResourceCo es detentado ni se anticipa que sea detentado en depósito en garantía ni está sujeto a 
restricción contractual a la transferencia después de la consumación del Arreglo. 

ACCIONISTAS PRINCIPALES 

Actualmente hay 100 Acciones de ResourceCo emitidas y en circulación, todas detentadas por Petrominerales. 
Según tiene conocimiento ResourceCo, a la fecha de la Circular de Información, ninguna persona, 
inmediatamente después de la consumación del Arreglo, directa ni indirectamente, es titular ni ejerce el control ni 
la dirección de los títulos con más del diez por ciento de los derechos de voto de cualquier clase de títulos con 
derecho a voto de ResourceCo, salvo lo establecido a continuación: 

Razón social 
Número de Acciones de ResourceCo en 
propiedad o controladas por beneficiario 

Porcentaje de Acciones Totales 
de ResourceCo 

Fidelity Management & Research 
Company, Pyramis Global Advisors, 
LLC, Pyramis Global Advisors Trust 
Company, Strategic Advisers 
Incorporated, y FIL Limited 

11.632.332(1) 13,67% 

Notas: 
(1) En base al Informe Mensual Alternativo con respecto a la titularidad de Acciones (de Petrominerales) presentado ante el Sistema 

Electrónico de Análisis y Recuperación de Documentos (“SEDAR”, por sus siglas en inglés) el 10 de mayo de 2013. 
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(2) En base a 85.098.833 de Acciones de ResourceCo emitidas y en circulación, con el cierre del Arreglo y la Transacción de Organización 

de ResourceCo suponiendo que: (i) no se han ejercido Derechos de Disenso; (ii) las Opciones de Petrominerales, las Adjudicaciones 
por Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales y las Adjudicaciones por Acciones Ordinarias de Incentivo de Petrominerales “en 
dinero” se han ejercido a cambio de dinero en efectivo con anterioridad al Arreglo; y (iii) ningún Debenture 2010 ni ningún Debenture 
2012 ha sido convertido en Acciones con anterioridad al cierre del Arreglo. 

3.  

DIRECTORES Y FUNCIONARIOS EJECUTIVOS 

Nombre, domicilio y ocupación 

A continuación se incluyen los nombres, las municipalidades en las que residen, los cargos en ResourceCo y en 
sus subsidiarias y las ocupaciones principales de las personas que se espera se desempeñen como directores y 
funcionarios ejecutivos de ResourceCo después de dar efecto al Arreglo. 

Nombre y 
municipalidad de 

residencia 

Cargo 
propuesto 
ocupado(1) 

Ocupa el cargo 
desde Ocupación principal durante los cinco años previos 

John D. Wright 
Calgary, Alberta 

Presidente de 
la Junta 
Directiva 

 25 de septiembre de 
2013 

Desde mayo de 2010, Presidente dla Junta Directiva de 
Petrominerales. Desde su creación hasta mayo de 2010, 
Presidente, Director Ejecutivo y director de 
Petrominerales. Desde enero de 2013, Presidente dla 
Junta Directiva y Director Ejecutivo de Petrobank Energy 
and Resources Ltd. (“Petrobank”). Desde marzo de 2000 
hasta diciembre de 2012, Presidente, Director Ejecutivo y 
director de Petrobank. Desde mayo de 2011, Presidente, 
Director Ejecutivo y director de Lightstream Resources 
Ltd. (ex PetroBakken Energy Ltd.) (“Lightstream”). 
Desde octubre de 2009 hasta mayo de 2011, Presidente 
dla Junta Directiva y Director Ejecutivo de Lightstream. 

Corey C. Ruttan 
Calgary, Alberta 

Director, 
Presidente y 

Director 
Ejecutivo 

25 de septiembre de 
2013 

Desde mayo de 2010, Presidente y Director Ejecutivo de 
Petrominerales. Desde mayo de 2006 hasta mayo de 
2010, Vicepresidente de Finanzas y Director Financiero 
de Petrominerales.  Desde noviembre de 2008 hasta 
mayo de 2010, Vicepresidente Senior de Finanzas y 
Director de Finanzas de Petrobank. Desde mayo de 2007 
hasta noviembre de 2008, Vicepresidente de Finanzas y 
Director Financiero de Petrobank. Desde julio de 2009 
hasta mayo de 2010, Vicepresidente Ejecutivo y Director 
Financiero de Lightstream. 
 

Kenneth R. 
McKinnon  
Calgary, Alberta 

Director Fecha Efectiva Desde marzo de 2000, director de Petrobank.  Desde 
mayo de 2011, Presidente dla Junta Directiva de 
Lightstream. Desde octubre de 2009, director de 
Lightstream.  Vicepresidente y Asesor Jurídico de Critical 
Mass Inc., compañía de diseño de páginas web. 

Geir Ytreland 
Farnham, Reino 
Unido 

Director Fecha Efectiva Asesor principal en Gaffney, Cline & Associates, Reino 
Unido. Desde enero de 2004, Gerente de Proyecto para 
el desarrollo de la industria del petróleo en Timor Oriental. 
Desde abril de 2000, consultor independiente. Desde 
2007 hasta 2011, asistió al Gobierno de Afganistán para 
establecer la administración del petróleo. Desde marzo de 
1993 hasta marzo de 2000, Gerente de País (Venezuela) 
de Norsk Hydro.  

Firoz Talakshi 
Calgary, Alberta 

Director Fecha Efectiva Desde octubre de 2012, Asesor Senior, KPMG 
International Corporate Tax, Calgary. Desde 1977 hasta 
septiembre de 2012, varios cargos en KPMG Canada, 
incluido el cargo de Socio. 

John Koch 
Calgary, Alberta 

Director de 
Operaciones 

Fecha Efectiva Desde enero de 2013, Director Operativo de 
Petrominerales. Desde marzo de 2012 hasta octubre de 
2012, Presidente y Director Ejecutivo de SFN Biosystems 
Inc. Desde enero de 2007 hasta marzo de 2012, Director 
Operativo de Central Montana Resources LLC.  
 

Alison Howard  Director Fecha Efectiva Desde marzo de 2013, Director de Impuestos de 
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Calgary, Alberta Financiero Petrominerales. Desde julio de 2011 hasta marzo de 
2013, Gerente de Impuestos de Petrominerales. Desde 
mayo de 2008 hasta julio de 2011, Gerente de Impuestos 
de Petrobank. Antes, profesional en Deloitte LLP en 
Calgary. 

Andrea Hatzinikolas 
Calgary, Alberta 

Vicepresidente, 
Secretario 

Legal y 
Corporativo 

Fecha Efectiva Desde julio de 2013, Vicepresidente de Desarrollo de 
Negocio, Asesor Jurídico y Secretario Corporativo de 
Petrominerales. Desde junio de 2011 hasta julio de 2013, 
Asesor Jurídico y Secretario Corporativo de 
Petrominerales. Desde agosto de 2010, Secretario 
Corporativo de Petrobank. Desde agosto de 2010 hasta 
febrero de 2011, Asesor Jurídico y Secretario Corporativo 
de Petrobank. Desde febrero de 2007 hasta agosto de 
2010, Asesor Jurídico de Petrobank. Desde agosto de 
2009, Secretario Corporativo de Lightstream. Desde 
agosto de 2009 hasta febrero de 2011, Asesor General y 
Secretario Corporativo de Lightstream. 

Nota: 
(1) Los directores propuestos serán designados por Petrominerales inmediatamente antes de la consumación del Arreglo. Cada director 

ocupará su cargo hasta la siguiente asamblea ordinaria de los accionistas de ResourceCo. 
 
Suponiendo que: (i) no se ejerza ningún Derecho de Disenso; (ii) que todas las Opciones de Petrominerales “en 
dinero”, las Adjudicaciones en Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales y las Adjudicaciones en Acciones 
Ordinarias de Incentivo de Petrominerales sean ejercidas a cambio de efectivo antes del Arreglo; y (iii) que 
ningún Bono Convertible 2010 ni 2012 se convierta en Acciones antes de la consumación del Arreglo, se anticipa 
que los directores y funcionarios ejecutivos propuestos de ResourceCo, como grupo, serán titulares beneficiarios, 
directos o indirectos, o ejercerán el control o la dirección de 3.011.348 Acciones de ResourceCo o de 
aproximadamente el 3,54% del número de Acciones de ResourceCo que estén en circulación después de la 
consumación del Arreglo. 

Otra experiencia como emisor autorizado 

En la siguiente tabla se incluyen los directores y funcionarios propuestos de ResourceCo que son, o han sido en 
los últimos cinco años, directores, funcionarios o promotores de otros emisores autorizados: 

Nombre   
Nombre del emisor 

autorizado 
Nombre del 

mercado abierto Cargo Período 
John D. Wright 
 

Spyglass Resources Corp. Bolsa de Valores de 
Toronto 

Director Desde 2013 

Hawk Exploration Ltd. TSX Venture 
Exchange 

Director Desde 2009 

Lightstream Resources Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto 

Presidente, Director 
Ejecutivo y Director 

Desde 2011 

Lightstream Resources Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto 

Presidente dla Junta 
Directiva y Director 

Ejecutivo 

2009 a 2011 

Petrobank Energy and 
Resources Ltd. 

Bolsa de Valores de 
Toronto 

Presidente, Director 
Ejecutivo y Presidente dla 

Junta Directiva 

Desde 2000 

Petrominerales Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto/ BVC 

Presidente dla Junta 
Directiva 

Desde 2010 

 Petrominerales Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto/ BVC 

Presidente y Director 
Ejecutivo 

2006 hasta 2010 

 TALON International 
Energy, Ltd. 

Bolsa de Valores de 
Toronto 

Director 1996 hasta 2011 

Corey C. Ruttan 
 

Petrominerales Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto 

Presidente y Director 
Ejecutivo 

Desde 2010 

 Petrominerales Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto/ BVC 

Vicepresidente Financiero 
y Director Financiero 

2006 a 2010 

 Lightstream Resources Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto 

Vicepresidente Ejecutivo, 
Director Financiero 

2009 hasta 2010 

 Lightstream Resources Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto 

Director Desde 2009 

 Petrobank Energy and Bolsa de Valores de Director Desde 2010 
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Resources Ltd. Toronto 
 Petrobank Energy and 

Resources Ltd. 
Bolsa de Valores de 

Toronto 
Vicepresidente Senior de 

Finanzas y Director 
Financiero 

2008 a 2010 

 Petrobank Energy and 
Resources Ltd. 

Bolsa de Valores de 
Toronto 

Vicepresidente de 
Finanzas y Director 

Financiero 

2007 a 2008 

 Petrobank Energy and 
Resources Ltd. 

Bolsa de Valores de 
Toronto 

Vicepresidente de 
Finanzas 

2006 a 2007 

 Petrobank Energy and 
Resources Ltd. 

Bolsa de Valores de 
Toronto 

Director de Finanzas 
Corporativas y Relaciones 

con Inversores 

2003 a 2006 

     
Kenneth 
McKinnon 

Petrominerales Ltd.  Bolsa de Valores de 
Toronto/ BVC 

Director Desde 2006 

 Lightstream Resources Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto 

Presidente Desde 2011 

 Lightstream Resources Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto 

Director Desde 2009 

 Petrobank Energy and 
Resources Ltd. 

Bolsa de Valores de 
Toronto 

Director Desde 2000 

 Quorum Information 
Technologies Inc. 

Bolsa de Valores de 
Toronto 

Director 2007 a 2009 

 Dewmella Inc. Bolsa de Valores de 
Toronto 

Director 2003 a 2004 

 Savaria Corp. Bolsa de Valores de 
Toronto 

Director 2000 a 2008 

Geir Ytreland Petrominerales Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto/ BVC 

Director Desde 2006 

John Koch Petrominerales Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto/ BVC 

Director Operativo Desde 2013 

Andrea 
Hatzinikolas 

Petrominerales Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto/ BVC 

Vicepresidente Desarrollo 
de Negocio, Asesor 
Jurídico y Secretario 

Corporativo 

Desde 2013 

 Petrobank Energy and 
Resources Ltd. 

Bolsa de Valores de 
Toronto 

Secretario Corporativo Desde 2008 

 Lightstream Resources Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto 

Secretario Corporativo Desde 2009 

 Lightstream Resources Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto 

Asesor Jurídico y 
Secretario Corporativo 

2009 a 2011 

 Petrominerales Ltd. Bolsa de Valores de 
Toronto/ BVC 

Asesor Jurídico y 
Secretario Corporativo 

2011 a 2013 

 Petrobank Energy and 
Resources Ltd. 

Bolsa de Valores de 
Toronto 

Asesor Jurídico y 
Secretario Corporativo 

2008 a 2011 

 Petrobank Energy and 
Resources Ltd. 

Bolsa de Valores de 
Toronto 

Asesor Jurídico y 
Asistente del Secretario 

Corporativo 

2008 a 2011 

 Petrobank Energy and 
Resources Ltd. 

Bolsa de Valores de 
Toronto 

Asesor Jurídico 2007 a 2008  

 

Órdenes de cese de actividades comerciales corporativas 

Hasta septiembre de 2011, el Sr. John D. Wright era director de Canadian Energy Exploration Inc. (“CEE”) (ex 
TALON International Energy, Ltd.), emisor autorizado que cotiza en TSX Venture Exchange. El 7 de mayo de 
2008, la Comisión de Valores de Alberta (“ASC”, por sus siglas en inglés), dictó una orden de cese de 
actividades comerciales (la “Orden de la ASC”) en contra de CEE por la presentación tardía de los estados 
financieros anuales auditados y de la discusión y análisis de la gerencia de CEE correspondiente al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2007 (“Presentaciones Anuales”). Las Presentaciones Anuales fueron hechas 
por CEE ante el Sistema Electrónico de Análisis y Recuperación de Documentos (“SEDAR”, por sus siglas en 
inglés) el 8 de mayo de 2008. Como resultado de la Orden, TSX Venture Exchange suspendió la negociación de 
las acciones de CEE el 7 de mayo de 2008. Además, el 4 de junio de 2009, la Comisión de Valores de British 
Columbia (“BCSC”, por sus siglas en inglés) dictó una orden de cese de actividades comerciales (la “Orden de la 
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BCSC”) en contra de CEE porque CEE no presentó sus estados financieros anuales auditados y la discusión y 
análisis de la gerencia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y sus estados financieros 
provisorios no auditados y 17 2013 (sic) la Circular de Información y la discusión y análisis de la gerencia  
correspondientes al trimestre finalizado el 31 de marzo de 2009. CEE presentó la solicitud ante la ASC y ante la 
BCSC para la revocación de la Orden de la ASC y de la Orden de la BCSC. La ASC y la BCSC dictaron órdenes 
de revocación con fecha 14 de octubre de 2009 y 30 de noviembre de 2009, respectivamente, por medio de las 
cuales revocaron en su totalidad las órdenes de cese de actividades comerciales relacionadas con 
cumplimientos dictadas por la ASC y por la BCSC con respecto a CEE.  

Salvo información en contrario contenida en el presente, según tiene conocimiento la gerencia propuesta de 
ResourceCo, ningún director o funcionario propuesto de ResourceCo es, ni ha sido dentro del período de diez 
(10) años previo a la fecha de la Circular de Información, director, funcionario ejecutivo ni director financiero de 
ningún otro emisor que:  

i) estuviera sujeto a una orden dictada mientras el director o funcionario propuesto desempeñaba el cargo 
de director, funcionario ejecutivo o director financiero; o 

ii) estuviera sujeto a una orden dictada después de que el director o funcionario dejara de ser director, 
funcionario ejecutivo o director financiero, la cual hubiera resultado de un hecho ocurrido mientras el 
director se desempeñaba en el cargo de director, funcionario ejecutivo o director financiero. 

Quiebras y concursos personales 

Según tiene conocimiento la gerencia propuesta de ResourceCo, ningún director ni funcionario propuesto de 
ResourceCo:  

iii) es, a la fecha de la Circular de Información, ni ha sido dentro del período de diez (10) años anterior a la 
fecha de la Circular de Información, director ni funcionario ejecutivo de una compañía que, mientras esa 
persona ocupaba ese cargo, haya entrado en quiebra, haya presentado una propuesta en virtud de 
cualquier legislación con relación a quiebra o insolvencia o haya estado sujeta o iniciado un proceso 
judicial, un acuerdo o compromiso con los acreedores o a la cual se le haya designado un síndico, 
síndico gerente o administrador fiduciario para administrar sus activos; ni 

iv) dentro del período de diez (10) años anterior a la fecha del Circular de Información, ha sido declarado en 
quiebra, presentado una propuesta en virtud de cualquier legislación con relación a quiebra o 
insolvencia, ni ha estado sujeto ni iniciado ningún proceso judicial, acuerdo o compromiso con los 
acreedores, ni se le ha designado un síndico, síndico gerente o administrador fiduciario para administrar 
los activos de dicho director, funcionario o accionista. 

Multas o sanciones 

El 3 de mayo de  2002, el Sr. Corey C. Ruttan celebró un acuerdo de resolución con la Comisión de Valores de 
Alberta (“ASC”, por sus siglas en inglés), con relación a una violación por abuso de información privilegiada 
relacionada con una negociación del 17 de mayo de 2000. El Sr. Ruttan colaboró plenamente para resolver la 
cuestión con los reguladores. El resultado de la resolución fue que el Sr. Ruttan tuvo que pagar una multa 
administrativa de $10.000, en concepto de retorno de utilidades, y los costos del proceso por una suma de 
$3925. Durante un período de un año, el Sr. Ruttan aceptó dejar de negociar con valores y no desempeñarse 
como director ni funcionario de ninguna sociedad que cotizara en bolsa. Estas restricciones vencieron el 3 de 
mayo de 2003. El Sr. Ruttan es Contador Matriculado autorizado para desempeñarse como tal. 

Salvo información en contrario contenida en el presente, según tiene conocimiento la gerencia propuesta de 
ResourceCo, ningún director ni funcionario propuesto de ResourceCo: 

v) ha estado sujeto a multas ni sanciones impuestas por una corte con relación a la legislación de valores 
canadiense ni por una autoridad regulatoria de valores canadiense ni ha celebrado un acuerdo de 
transacción con la autoridad regulatoria de valores canadiense; ni 
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vi) ha estado sujeto a ninguna otra multa ni sanción impuesta por una corte u organismo regulatorio que 
pueda ser considerada importante por un tenedor de valores razonable al momento de decidir su voto a 
favor de un director propuesto. 

CONFLICTOS DE INTERÉS 

Ciertos directores y funcionarios de ResourceCo están asociados con otros emisores autorizados o con otras 
sociedades, lo cual puede dar lugar a conflictos de interés. De acuerdo con lo establecido en las leyes de 
sociedades, los directores que tienen una participación importante o cualquier persona que sea parte de un 
contrato importante o de un contrato importante propuesto celebrado con ResourceCo debe, salvo ciertas 
excepciones, revelar esa participación y abstenerse de votar sobre cualquier resolución para aprobar el contrato. 
Además, los directores deben actuar de manera honesta y de buena fe en pos de los intereses de ResourceCo. 
Periódicamente, ResourceCo puede participar de manera conjunta en actividades de exploración y desarrollo 
con una o más sociedades en las que un director o funcionario de ResourceCo pueda tener participación. 
Algunos de los directores y funcionarios de ResourceCo están dedicados y continuarán dedicándose a la 
búsqueda de participaciones en petróleo y gas por su propia cuenta y en nombre de otras sociedades, y pueden 
surgir situaciones en las que los directores y funcionarios competirán directamente con ResourceCo. Algunos de 
los directores de ResourceCo tienen otro empleo u otra actividad o restricciones de tiempo en sus agendas y, por 
lo tanto, estos directores de ResourceCo sólo podrán dedicar parte de su tiempo a los asuntos de ResourceCo. 
En particular, algunos directores o funcionarios ocupan cargos gerenciales y/o de dirección en otras compañías 
de petróleo y gas cuyas operaciones pueden, periódicamente, brindar financiación a competidores de 
ResourceCo o hacer inversiones de capital en esos competidores. Los conflictos, si los hubiera, estarán sujetos a 
los procedimientos y recursos disponibles en virtud de la ABCA. La ABCA establece que, en caso de que un 
director tenga una participación en una propuesta de contrato o contrato o acuerdo propuesto, el director deberá 
revelar su participación en dicho contrato o acuerdo y deberá abstenerse de votar en cualquier asunto con 
respecto a dicho contrato o acuerdo salvo que la ABCA establezca lo contrario. 

ANTECEDENTES DE LA GERENCIA 

Biografías 

A continuación incluimos perfiles breves de los funcionarios ejecutivos propuestos para ResourceCo y sus 
subsidiarias.   

John D. Wright, Presidente de la Junta Directiva 

El Sr. Wright fue Presidente, Director Ejecutivo y director de Petrominerales desde su creación el 6 de mayo de 
2010 y desde entonces se ha desempeñado como Presidente de la Junta Directiva. Desde enero de 2013, el Sr. 
Wright es Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo de Petrobank Energy and Resources Ltd. y 
anteriormente y desde la creación de Petrobank, el Sr. Wright fue Presidente, Director Ejecutivo y director. El Sr. 
Wright fue Presidente, Director Ejecutivo y director de Lightstream Resources Ltd. desde 2011, y anteriormente 
se desempeñó como Presidente de la Junta Directiva y como Director Ejecutivo entre octubre de 2009 y mayo de 
2011. Anteriormente, el Sr. Wright fue Presidente y Director Ejecutivo de Pacalta Resources Ltd., desde mayo de 
1996 hasta junio de 1999; Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones de Morgan Hydrocarbons Inc. 
desde diciembre de 1993 hasta abril de 1996; y Vicepresidente de Producción de Morgan Hydrocarbons Inc. 
desde 1989 hasta 1993. 

El Sr. Wright comenzó su carrera con dedicación exclusiva en la industria del petróleo después de graduarse en 
la Universidad de Alberta en 1981 con una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería en Petróleo. El Sr. Wright es 
Ingeniero Profesional y también Analista Financiero Matriculado certificado. 

Corey C. Ruttan, Presidente y Director Ejecutivo, Director 

El señor Ruttan fue designado Presidente y Director Ejecutivo en mayo de 2010 y anteriormente fue 
Vicepresidente de Finanzas y Director Financiero de Petrominerales, desde Mayo de 2006. El señor Ruttan fue 
Vicepresidente Senior y Director Financiero de Petrobank Energy and Resources Ltd. Y se ha desempeñado en 
varios cargos en Petrobank desde marzo de 2000, incluyendo el de Director Financiero, Vicepresidente de 
Finanzas, Director de Finanzas Corporativas y Relaciones con los Inversores, Director de Finanzas Corporativas 
y Gerente de Finanzas Corporativas. También se ha desempeñado como Vicepresidente Ejecutivo y Director 
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Financiero de PetroBakken Energy Ltd. (actualmente Lightstream Resources Ltd.) desde octubre de 2009 hasta 
mayo de 2010. El señor Ruttan anteriormente se desempeñó como Vicepresidente de Caribou Capital Corp., 
desde junio de 1999 hasta marzo de 2000; Gerente de Información Financiera de Pacalta Resources Ltd., desde 
mayo de 1997 hasta junio de 1999; y también trabajó en KPMG desde septiembre de 1994 hasta mayo de 1997. 
El señor Ruttan se graduó como Licenciado en Comercio con especialización en Contabilidad en la Universidad 
de Calgary, en el año 1994, y obtuvo su título de Contador Público en 1997. 

John Koch, Director Financiero   

John Koch fue designado Director Financiero de Petrominerales en enero de 2013. Antes de trabajar en 
Petrominerales, se desempeñó en cargos cada vez más técnicos y operativos en varias medianas y grandes 
empresas del sector energético con operaciones en Canadá y en el ámbito internacional. Más recientemente, 
John ha estado involucrado en la creación y en el cargo de Director Ejecutivo de una empresa de tecnología de 
eficiencia, a la vez que desempeñaba su cargo de Director de Operaciones en el inicio de una empresa de 
esquisto bituminoso. Desde 2001 hasta 2007, el señor Koch fue Vicepresidente de Operaciones y Director de 
Operaciones de Trident Exploration Corp. Asimismo, el señor Koch fue Vicepresidente de Operaciones 
Internacionales de Pacalta Resources Ltd. desde 1996 hasta 1999.  

Alison Howard, Directora Financiera  

La señora Howard es Contadora Pública con más de 10 años de experiencia en temas contables, de impuestos y 
de finanzas, en Canadá y a nivel internacional. Comenzó a trabajar en Petrominerales en julio de 2011 como 
Gerente de Impuestos y fue promovida a Directora de Impuestos en marzo de 2013. Desde mayo de 2008 hasta 
julio de 2011 se desempeñó como Gerente de Impuestos de Petrobank Energy and Resources Ltd. Antes, había 
trabajado unos años en Deloitte LLP, en Calgary. Se graduó como Licenciada en Comercio en la Universidad de 
Saskatchewan en 1999. 

Andrea Hatzinikolas, Vicepresidente, Legal y Corporativo, y Secretaria Corporativa 

La señora Hatzinikolas fue designada Vicepresidente de Desarrollo de Negocios, Asesora General y Secretaria 
Corporativa de Petrominerales en julio de 2013. Comenzó su relación laboral en Petrominerales en junio de 2011 
como Asesora General y Secretaria Corporativa. Antes, se desempeñó como Asesora General de Petrobank 
Energy and Resources Ltd. desde enero de 2007, y trabajó en forma cercana a Petrominerales y PetroBakken 
Energy Ltd. (actualmente Lightstream Resources Ltd.), además de haber ocupado el cargo de Asesora General y 
Secretaria Corporativa en Lightstream Resources Ltd. Antes de ingresar a Petrobank, Hatzinikolas fue asociada 
en la oficina de Calgary de un estudio jurídico nacional, y su práctica estaba centrada en derecho corporativo y 
de valores. Hatzinikolas se graduó como Licenciada en Comercio en 1999 y como Licenciada en Derecho, en 
2003. 

COMPENSACIÓN DE FUNCIONARIOS EJECUTIVOS Y DIRECTORES 

Hasta la fecha, ResourceCo no ha desarrollado ningún negocio activo ni ha completado un ejercicio económico 
de operaciones. ResourceCo no ha pagado ninguna compensación a sus funcionarios ni directores ejecutivos y 
no se pagará ninguna compensación sino hasta después de la consumación del Arreglo. Después de la 
consumación del Arreglo, se anticipa que los funcionarios ejecutivos de ResourceCo recibirán salarios en un 
nivel acorde a sus funciones y responsabilidades particulares y comparables con los de compañías de similar 
envergadura y naturaleza. Véase “Comité de Compensaciones y Gobierno de Compensaciones”. 

A la fecha de la Circular de Información, no hay contratos ejecutivos vigentes entre ResourceCo y ninguno de los 
funcionarios de ResourceCo y no hay ninguna disposición aplicable a ResourceCo para la compensación de los 
funcionarios ejecutivos de ResourceCo en caso de terminación de la relación laboral o a cambio de las 
responsabilidades posteriores a un cambio de control de ResourceCo. Se espera que ResourceCo celebre 
contratos ejecutivos con cada uno de los funcionarios ejecutivos de ResourceCo en la Hora Efectiva o antes. 

ResourceCo no ha establecido un honorario anual ni un honorario por asistencia para los directores. Sin 
embargo, ResourceCo establecerá los honorarios de los directores en el futuro y les reembolsará todos los 
gastos razonables en los que incurran para asistir a las reuniones. Se anticipa que los honorarios y reembolsos 
de los directores de ResourceCo serán comparables a los que actualmente paga Petrominerales y que los 
directores serán compensados por su tiempo y dedicación otorgándoles opciones para adquirir Acciones de 
ResourceCo. 



 - G-43 - 

Plan de Opción de ResourceCo 

En la Asamblea, se solicitará a los Accionistas que lo consideren, y si lo consideran aconsejable, que adopten 
una resolución ordinaria en la que aprueben que el Plan de Opción de ResourceCo tenga vigencia a partir de la 
consumación del Arreglo. Se anticipa que luego de la consumación del Arreglo, ResourceCo otorgará Opciones 
de ResourceCo a los Directores, funcionarios ejecutivos, empleados y consultores de ResourceCo. A la fecha del 
presente, ResourceCo aún no ha determinado la cantidad de Opciones que otorgará. En caso de que el Plan de 
Opción de ResourceCo no se apruebe en la Asamblea, se espera que ResourceCo considere la disposición de 
una forma de compensación comparable para sus directores, funcionarios ejecutivos, empleados y consultores, 
mediante dinero en efectivo u otro acuerdo apropiado. La aprobación del Plan de Opción de ResourceCo por 
parte de la Asamblea de Accionistas no constituye una condición para la consumación del Arreglo. 

En la Circular de Información, bajo el encabezado “Plan de Opción de ResourceCo” aparece un resumen del 
Plan de Opción de ResourceCo y en el Apéndice I de la Circular de Información aparece una copia del Plan de 
Opción de ResourceCo. 

COMITÉ DE COMPENSACIÓN Y GOBIERNO DE COMPENSACIÓN 

El comité de compensación de la Junta Directiva de ResourceCo todavía no se ha conformado. Antes de la 
Fecha Efectiva, la Junta Directiva de ResourceCo tiene intención de designar un comité de compensación. Una 
vez conformado, el comité de compensación estará formado por tres miembros, cada uno de los cuales será 
director independiente de la Junta Directiva de ResourceCo. Véase “Compensación de Funcionarios Ejecutivos y 
Directores” y “Gobierno Corporativo”. 

COMITÉ DE AUDITORÍA 

Antes de la Hora Efectiva, la Junta Directiva de ResourceCo tiene la intención de conformar un comité de 
auditoría. 

Estatutos del Comité de Auditoría  

El comité de auditoría se constituirá con el objeto de asistir a la Junta Directiva de ResourceCo en el 
cumplimiento de sus responsabilidades de control con relación a los procesos de información contable y 
financiera de ResourceCo, a las auditorías de los estados financieros de ResourceCo, a la revisión de los 
sistemas de controles internos de ResourceCo y con relación a cuestiones de gestión de riesgo. Se adjunta en el 
Anexo C de este Apéndice G los estatutos propuestos del comité de auditoría. 

Composición del Comité de Auditoría  

El comité de auditoría de la Junta Directiva de ResourceCo todavía no ha sido conformado. Cuando esto suceda, 
el comité de auditoría estará compuesto por tres miembros, cada uno de los cuales considerará independiente y 
versado en temas financieros a los fines de lo establecido en el Instrumento Nacional 52-110 – Comité de 
auditorías. 

Educación y Experiencia Relevantes 

Todos los miembros del comité de auditoría participarán directamente en la elaboración de los estados 
financieros, en la presentación de los estados financieros trimestrales y anuales y en las tratativas con los 
auditores. Todos los miembros tienen la capacidad de leer y comprender un conjunto de estados financieros que 
presentan una amplitud y un nivel de complejidad de temas contables generalmente comparables con la amplitud 
y complejidad de los temas que razonablemente puede esperarse que surjan en los estados financieros de 
ResourceCo. 

Políticas y Procedimientos Previos a la Aprobación 

Se espera que el comité de auditoría adopte políticas y procedimientos específicos para la contratación de 
servicios que no sean de auditoría. 

GOBIERNO CORPORATIVO 



 - G-44 - 

La Junta Directiva de ResourceCo será responsable del gobierno de ResourceCo. La Junta Directiva y la 
gerencia consideran que el buen gobierno es clave para el funcionamiento eficiente y efectivo de ResourceCo. 

Mandato de la Junta Directiva 

La Junta Directiva de ResourceCo opera en virtud de un mandato escrito (el “Mandato de la Junta Directiva”), 
una copia del cual se adjunta como Anexo B del presente Apéndice G. En virtud de dicho mandato, las 
responsabilidades fundamentales de la Junta Directiva de ResourceCo consisten en: (i) designar y controlar a un 
equipo competente de ejecutivos que administran los negocios de ResourceCo, con el objetivo de maximizar el 
valor para los accionistas; (ii) identificar y comprender los riesgos asociados con la actividad de ResourceCo; y 
(iii) garantizar la conducta corporativa de manera ética y legal mediante un sistema apropiado de gobierno 
corporativo, procesos de divulgación y controles internos.  

Independencia de la Junta Directiva 

En virtud de las leyes de valores canadienses aplicables, se considera que un director es independiente de un 
emisor si el director es libre de cualquier relación con el emisor, la cual desde el punto de vista de la Junta 
Directiva de emisor, podría razonablemente interferir con el ejercicio de su juicio independiente como director. Se 
considera que ciertos directores, tales como los empleados o funcionarios actuales o anteriores del emisor, no 
son independientes del emisor.  

La mayoría de la Junta Directiva de ResourceCo propuesta, siendo 3 de 5 directores, son independientes. La 
Junta Directiva de ResourceCo consideraría que Kenneth R. McKinnon, Geir Ytreland y Firoz Talakshi son 
independientes. John D. Wright no sería considerado independiente porque se ha desempeñado como 
funcionario ejecutivo de Petrominerales, controlante de ResourceCo en 2010.  Corey C. Ruttan no es 
independiente, dado que es Presidente y Director Ejecutivo de ResourceCo.  

El Presidente propuesto, John D. Wright, no se considera independiente.  El rol del Presidente consiste en actuar 
como líder de la Junta Directiva de ResourceCo, administrar y coordinar las actividades de la Junta Directiva de 
ResourceCo y supervisar que la Junta Directiva ejecute el mandato de la Junta Directiva de ResourceCo.   

Para resolver la falta de independencia del Presidente propuesto, los directores independientes de la Junta 
Directiva de ResourceCo designarán un director principal independiente. Los deberes del director principal 
independiente incluirán la gestión y coordinación de las actividades de los directores independientes de la Junta 
Directiva de ResourceCo, y el desempeño como presidente de las reuniones a puertas cerradas de los directores 
independientes y la asunción de otras responsabilidades que han sido designadas a los directores 
independientes como grupo. 

El Mandato de la Junta Directiva no requiere que la Junta Directiva de ResourceCo mantenga reuniones 
regularmente programadas sólo de sus miembros independientes. La Junta Directiva de ResourceCo va a 
garantizar un análisis abierto y cándido entre sus directores independientes, monitoreando constantemente las 
situaciones en las que haya un conflicto de intereses o se perciba que pueda existir un conflicto de interés 
respecto de un director.  

 

Descripciones de los Cargos 

La Junta Directiva de ResourceCo no ha desarrollado descripciones escritas del cargo de Presidente de la Junta 
Directiva de ResourceCo y de las presidencias de los comités de directores de ResourceCo. El Mandato de la 
Junta Directiva esboza el rol y las responsabilidades específicas del Presidente de la Junta Directiva de 
ResourceCo.  Los comités de directores de la Junta Directiva de ResourceCo consistirán de un comité de 
auditoría, un comité de compensación y un comité de reservas. Cada uno de los comités operará en virtud de un 
mandato escrito. El mandato de cada comité delineará roles y responsabilidades específicos para el presidente 
de dicho comité.  

La Junta Directiva de ResourceCo no ha desarrollado una descripción escrita del cargo de Presidente y Director 
Ejecutivo. El Mandato de la Junta Directiva estipula que la gerencia será responsable de desarrollar una 
estrategia corporativa global que será presentada a la Junta Directiva de ResourceCo. La Junta Directiva de 
ResourceCo revisará y, si lo considera oportuno, avalará la estrategia corporativa presentada por la gerencia. La 
Junta Directiva de ResourceCo esperará y asegurará que dicha estrategia corporativa aborde el personal 
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ejecutivo clave así como sus roles y responsabilidades. La Junta Directiva de ResourceCo delinea el rol y las 
responsabilidades del Presidente y Director Ejecutivo a través de su supervisión directa constante, y de la 
evaluación del desarrollo de la gerencia y de la ejecución de la estrategia corporativa. Asimismo, el Mandato de 
la Junta Directiva dispone que el comité de compensación realice una revisión anual de desempeño del 
Presidente y el Director Ejecutivo. Los resultados de esta revisión de desempeño serán comunicados al 
Presidente y Director Ejecutivo por el Presidente de la Junta Directiva y de esta forma se le dará a la Junta 
Directiva de ResourceCo una oportunidad formal de indicar la dirección y de efectuar comentarios al Presidente y 
Director Ejecutivo acerca del cumplimiento de sus tareas.  

Orientación y Educación Permanente 

El Mandato de la Junta Directiva dispone que los directores recientemente designados o electos reciban una 
orientación que incluirá información escrita acerca de los deberes y obligaciones de los directores y de la 
actividad y los negocios de ResourceCo, documentos de las recientes reuniones de la Junta Directiva de 
ResourceCo y oportunidad de reunirse y poder analizar cuestiones con la gerencia superior y con otros 
directores.  

A todos los miembros de la Junta Directiva de ResourceCo se les darán copias del Mandato de la Junta 
Directiva, los estatutos de cada comité de la Junta Directiva de ResourceCo y el código de ética y conducta 
comercial, política de negocios, política de denuncias internas y política de confidencialidad, una vez que se 
adopten. La Junta Directiva de ResourceCo se basará en su asesoría legal y demás asesores externos a los 
fines de asesorar a la sociedad, según sea necesario, respecto de las direcciones corporativas. La Junta 
Directiva de ResourceCo se basará en la gerencia a fin de que ésta lo mantenga informado de las novedades en 
la industria del gas y petróleo que podrían afectar la dirección y la gestión de ResourceCo. Además, el Mandato 
de la Junta Directiva dispone que cualquier director que sienta que requiera los servicios de un asesor externo 
para desempeñar sus responsabilidades como director/a, podrá contratar a dicho asesor a expensas de 
ResourceCo con la autorización del Presidente.  

Conducta Ética Comercial 

ResourceCo adoptará un código de ética y conducta comercial. Dicho código se presentará ante el SEDAR y va 
a estar visible en el perfil de ResourceCo, en www.sedar.com. El personal y los directores de ResourceCo serán 
personalmente responsables de aprender, avalar y promover el código y de aplicarlo a su propia conducta y 
campo de trabajo. Se solicitará a todo el personal y a todos los directores que revisen el código y confirmen, por 
medio de una declaración escrita o electrónica, que comprenden sus responsabilidades individuales y que se 
ajustan a sus requerimientos. Cualquier violación al código podrá ser informada directamente al funcionario 
responsable o al Presidente del comité de auditoría conforme a la política de denuncias internas de ResourceCo.  
La aplicación de la política de denuncias internas será la manera primaria que tendrá la Junta Directiva de 
ResourceCo de monitorear el cumplimiento del código.  

ResourceCo va a adoptar una política de denuncias internas. Esta política establecerá los procedimientos que 
permitirán a los empleados de ResourceCo presentar al presidente del comité de auditoría preocupaciones en 
forma anónima y confidencial respecto de actividades que puedan considerarse cuestionables ética, moral o 
legalmente, sin miedo de retaliación. 

ResourceCo va a adoptar una política de negociación de acciones. El objetivo de la política de negociación de 
acciones será promover la confianza de los inversores en los valores de ResourceCo, garantizando que las 
personas que tengan acceso a información sustancial y no divulgada de ResourceCo o de sus empresas 
afiliadas no harán uso de la misma negociando los valores de ResourceCo o pasando datos a otras personas 
antes de que la información haya sido divulgada abiertamente al público en general.  

Conflictos de Intereses 

Cualquier conflicto de intereses que surja con relación a los miembros de la Junta Directiva de ResourceCo se 
abordará según las disposiciones acerca de los conflictos de intereses contenidas en la Ley de Sociedades 
Comerciales (Alberta), y se complementará con los procedimientos para casos de conflictos de intereses 
establecidos en el código de ética y conducta de negocios de ResourceCo, una vez que éste se adopte, y con los 
principios del Mandato de la Junta Directiva.  
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La Junta Directiva de ResourceCo podrá determinar cuando sea apropiada una sesión separada (“in camera”) 
que excluya un director, en caso de conflicto de intereses o cuando se perciba un conflicto de intereses, o 
cuando dicho director considere que es apropiado excusarse de someter a consideración o de votar respecto de 
cualquier asunto que esté siendo tratado.  

Nominación de los Directores 

La identificación de nuevos candidatos para una nominación de directores cuando exista una vacante en la Junta 
Directiva de ResourceCo, cuando la Junta Directiva de ResourceCo haya determinado que es para bien de 
ResourceCo, que se agreguen nuevos directores a la Junta Directiva de ResourceCo, será responsabilidad del 
comité de compensación, una vez que éste se haya constituido. El mandato escrito del comité de compensación 
dispondrá que cuando lo indique la Junta Directiva de ResourceCo como un todo, identificará y recomendará 
candidatos adecuados para su nominación para ser elegidos directores. Al hacerlo: (i) tomará en cuenta las 
competencias y habilidades que deberá tener la Junta Directiva de ResourceCo como un todo; (ii) formulará 
criterios para los candidatos, luego de considerar las competencias y habilidades de cada director existente; (iii) 
considerará las competencias y habilidades de cada nuevo candidato nominado así como también si cada nuevo 
candidato nominado podrá dedicar el tiempo y los recursos suficientes a desempeñar sus deberes como 
miembro de la Junta Directiva de ResourceCo; (iv) establecerá el procedimiento para contactar posibles 
candidatos; (v) sondeará a los actuales miembros de la Junta Directiva de ResourceCo respecto de sugerencias 
acerca de los candidatos; y (vi) realizará una recomendación formal a la Junta Directiva de ResourceCo de los 
candidatos propuestos para ser electos. 

El comité de compensación aún no se ha constituido. No se prevé que una vez constituido, el comité de 
compensación esté compuesto solamente de directores independientes. La Junta Directiva de ResourceCo 
alentará un proceso de designación objetivo que involucre el análisis de los criterios empleados por el comité de 
compensación al realizar el proceso de nominación, y que confirme la ausencia de factores que puedan poner en 
riesgo la integridad del proceso.  

Compensación 

La Junta Directiva de ResourceCo será responsable de determinar la forma de compensación de sus directores y 
funcionarios. La Junta Directiva de ResourceCo delegará ciertas responsabilidades relativas a la forma de 
compensación en el comité de compensación. En virtud de su mandato escrito, una vez que éste se adopte, la 
función primaria del comité de compensación será asistir a la Junta Directiva de ResourceCo en la ejecución de 
sus responsabilidades, revisando los asuntos relacionados con la compensación y los recursos humanos y 
efectuando recomendaciones a la Junta Directiva de ResourceCo cuando lo determine apropiado.  

Otros Comités de Directores 

Además del comité de auditoría y el comité de compensación, la Junta Directiva ResourceCo tendrá un Comité 
de Reservas.  

El comité de reservas aún no se ha constituido. Las funciones principales de dicho comité serán: (i) asistir a la 
Junta Directiva de ResourceCo en la selección, contratación e instrucción de un evaluador de reservas 
independiente de ResourceCo y sus afiliadas; (ii) asegurar que exista un proceso adecuado para brindarle al 
evaluador independiente de reservas todos los datos de reservas relevantes; (iii) monitorear la preparación de la 
evaluación independiente de las reservas de ResourceCo y sus afiliadas; y (iv) revisar la evaluación 
independiente anual de las reservas de ResourceCo y sus afiliadas y cualquier otra evaluación independiente de 
reservas preparada para ResourceCo.   

Evaluación de Desempeño 

El Mandato de la Junta Directiva dispone que la Junta Directiva de ResourceCo será responsable de evaluar 
anualmente su desempeño global y el de sus comités. El objetivo de esta evaluación es contribuir a un proceso 
de mejora constante en la ejecución de las responsabilidades de la Junta Directiva de ResourceCo. Cada 
revisión estará relacionada con el mandato o los estatutos de la Junta Directiva o comité de ResourceCo, según 
corresponda, e identificará áreas en las que la Junta Directiva o la gerencia creen que podrían efectuar un mejor 
aporte colectivo en cuanto a la supervisión de los asuntos de ResourceCo.  El mandato escrito del comité de 
auditoría también dispone que dicho comité evalúe su propio desempeño en forma anual.  
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La Junta Directiva de ResourceCo también será responsable de evaluar en forma regular la efectividad y el 
aporte de cada uno de los directores en forma individual, teniendo en cuenta las competencias y habilidades que 
se espera que cada uno de ellos le aporte a la Junta Directiva de ResourceCo. 

FACTORES DE RIESGO 

La inversión que se haga en ResourceCo debería considerarse altamente especulativa debido a la naturaleza de 
sus actividades y a la etapa de su desarrollo al momento de la consumación del Arreglo. ResourceCo fue 
constituida con el único objeto de participar en el Arreglo y no ha llevado a cabo ninguna actividad importante 
salvo aquella relacionada con el Arreglo y sus asuntos relacionados. Después de la consumación del Arreglo, 
ResourceCo llevará a cabo las actividades que actualmente desarrolla Petrominerales con respecto a los Activos 
de Alvopetro. Los inversionistas deberían considerar detenidamente los siguientes factores de riesgo y los 
factores de riesgo establecidos bajo el encabezado “Factores de Riesgo” en el Circular de Información. 

El valor de mercado de ResourceCo será determinado en gran parte por la confianza del inversionista en el 
potencial de desarrollo exitoso del negocio de ResourceCo. Los eventos que afecten de manera negativa otras 
actividades de exploración, la delineación de un proyecto para el negocio de ResourceCo, el desarrollo de un 
cronograma de desarrollo o de la posible economía de un proyecto deben ser considerados factores de riesgo. 
Estos factores incluyen los precios del petróleo, los costos de exploración, los costos de desarrollo, los posibles 
cambios en el régimen fiscal y los posibles cambios en las reglamentaciones ambientales y demás 
reglamentaciones pertinentes o las demoras en la recepción de las aprobaciones regulatorias. 

Riesgos Relacionados con el Arreglo 

Posición de Efectivo Neto 

La estimación de la posición de efectivo de ResourceCo depende de las presunciones y factores, entre ellos: (i) 
la  consumación de las transacciones contempladas por el Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro y 
por los términos y condiciones de dicho Contrato; y (ii) los gastos de capital u otros gastos de Petrominerales con 
respecto a los Activos de Alvopetro antes de la  consumación de la Transacción de Organización de 
ResourceCo. La posición de efectivo real de ResourceCo al cierre del Arreglo puede ser materialmente diferente 
y dicha diferencia podría tener un efecto sustancial adverso sobre la situación financiera de ResourceCo y sobre 
su capacidad para financiar su programa de exploración, evaluación y desarrollo con relación a las propiedades 
de ResourceCo. 

Inexistencia de Mercado Abierto Previo para las Acciones de ResourceCo 

Las Acciones de ResourceCo actualmente no cotizan en ninguna bolsa de valores. No hay garantía de que una 
bolsa de valores apruebe la cotización de las Acciones de ResourceCo ni de que las Acciones de ResourceCo 
coticen en alguna bolsa de valores. Si las Acciones de ResourceCo no logran cotizar en una bolsa de valores 
designada, esto podría resultar en una determinación de que las Acciones de ResourceCo no son inversiones 
calificadas en virtud de la Ley de Impuestos para planes diferidos. En caso de que se culmine el Arreglo, pero si 
ResourceCo no cumple o no mantiene las condiciones para la cotización de las Acciones de ResourceCo, 
entonces los tenedores de Acciones de ResourceCo pueden tener una importante dificultad para negociar sus 
Acciones de ResourceCo. La falta de un Mercado activo también puede reducir su valor de Mercado y aumentar 
la volatilidad de las Acciones de ResourceCo y puede menoscabar la capacidad de ResourceCo para conseguir 
recaudar capital mediante la venta de Acciones de ResourceCo. 

Véase también “Factores de Riesgo” en la Circular de Información. 

Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro 

La gerencia de Petrominerales anticipa que, a la Hora Efectiva, Petrominerales habrá concluido la adquisición de 
la participación restante en Alvopetro de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Compraventa de Acciones 
de Alvopetro y Petrominerales detentará entonces una participación del 100% en Alvopetro y en los Activos de 
Alvopetro, que será transferida a ResourceCo de acuerdo con lo dispuesto en la Transacción de Organización de 
ResourceCo, antes de la consumación  del Arreglo. No se puede garantizar que las transacciones contempladas 
por el Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro se culminen antes de la Hora Efectiva ni que se 
culmine alguna vez. Si no se culmina la transacción contemplada por el Contrato de Compraventa de Acciones 
de Alvopetro a la Hora Efectiva o antes, ResourceCo detentará una participación del 75% y no una participación 
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del 100% en los Activos de Alvopetro, y Petrominerales tratará de ceder su participación en virtud del Contrato de 
Compraventa de Acciones de Alvopetro a ResourceCo. La consumación  del Contrato de Compraventa de 
Acciones de Alvopetro depende de ciertos factores que están fuera del control de Petrominerales o de 
ResourceCo, entre ellos, la aprobación de la transacción de los accionistas del tercero vendedor de la 
participación restante de 25%. 

Riesgos Relacionados con ResourceCo 

Etapa Temprana de las Actividades de Exploración y Desarrollo 

El negocio de ResourceCo debería ser considerado un negocio especulativo debido a su actual etapa de 
desarrollo. No se puede garantizar que ResourceCo podrá generar y sostener ingresos o ingresos netos en el 
futuro. El éxito comercial a largo plazo de ResourceCo depende de su capacidad para financiar, adquirir, 
desarrollar y producir comercialmente reservas de petróleo. 

Hasta la fecha, las actividades relacionadas con la mayoría de los Activos de Alvopetro han sido exclusivamente 
de exploración, y esto aumenta el grado de riesgo de manera sustancial si se compara con proyectos que están 
en la etapa de producción. El valor de los Activos de Alvopetro dependerá del descubrimiento de depósitos de 
hidrocarburos con potencial comercial, y ResourceCo tendrá ganancias nominales para usar como respaldo si 
resulta que sus propiedades no son comercialmente viables. 

La exploración y el desarrollo de hidrocarburos implican una serie de incertidumbres que ni siquiera la 
evaluación, la experiencia y el conocimiento cabal de la industria pueden eliminar. Las actividades de exploración 
y las posibles actividades de desarrollo de ResourceCo dependerán en parte de la evaluación de datos obtenidos 
a través de pruebas geofísicas y análisis geológicos. Los resultados de estos estudios y pruebas en general 
están sujetos a interpretaciones variadas, y no se puede garantizar que dichas actividades produzcan 
hidrocarburos en cantidades comerciales. Las actividades de exploración, evaluación y desarrollo que serán 
llevadas a cabo por ResourceCo están sujetas a mayores riesgos que aquellas normalmente asociadas con la 
adquisición y la titularidad de las propiedades productivas. Las propiedades de ResourceCo tal vez no produzcan 
hidrocarburos en cantidades comerciales. 

Es imposible garantizar que los programas de exploración llevados a cabo en las propiedades de ResourceCo 
generen reservas económicamente recuperables. La viabilidad comercial de una nueva piscina de hidrocarburos 
depende de varios factores que son inherentes a las reservas, tales como la composición de los hidrocarburos, 
los fluidos no hidrocarburíferos asociados y la proximidad de la infraestructura, así como con los precios del 
petróleo crudo que están sujetos a un nivel de volatilidad considerable, temas regulatorios como la regulación de 
precios, impuestos, regalías, impuestos inmobiliarios, importación y exportación de petróleo crudo y temas de 
protección ambiental. El impacto individual generado por estos factores no se puede predecir con certeza pero, 
una vez combinados, pueden dar como resultado reservas no económicas. ResourceCo continuará estando 
sujeto a los riesgos normales inherentes a la industria el petróleo crudo, tales como cambios geológicos 
inusuales e inesperados en los parámetros y en las variables del sistema y de las operaciones petroleras. 

La exploración futura de hidrocarburos puede implicar esfuerzos no rentables. El daño ambiental podría 
incrementar en gran medida el costo de las operaciones y varias condiciones de operación del campo pueden 
afectar de manera adversa la producción. Estas condiciones incluyen demoras en la obtención de aprobaciones 
o consentimientos gubernamentales, almacenamiento insuficiente, capacidad de transporte o de procesamiento 
u otras condiciones geológicas o mecánicas. 

ResourceCo será vulnerable a los precios de mercado y a los costos fijos, incluidos los costos asociados con el 
desarrollo del proyecto, las actividades de exploración y delineación, las operaciones, los arrendamientos, los 
costos de mano de obra y la depreciación. Si los gastos operativos reales son mayores que los estimados, el 
margen de rentabilidad de ResourceCo será menor que el esperado y el negocio y los resultados de las 
operaciones de ResourceCo pueden verse afectados de manera adversa. 

Riesgo de Financiación 

Antes de la producción comercial de las propiedades de ResourceCo, que está sujeta a los riesgos descritos en 
esta sección, ResourceCo tendrá recursos financieros limitados y una fuente de ingresos limitada, principalmente 
en forma de ventas de activos y acuerdos de farm-out. ResourceCo anticipa que hará gastos de capital 
importantes para la adquisición, exploración, evaluación, delineación, desarrollo y producción de cualquier 
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proyecto potencial relacionado con sus propiedades. No se puede garantizar que haya disponible financiación de 
deuda o de capital, una facilidad de préstamo bancario o efectivo generado por las operaciones disponible o 
suficiente para cumplir con estos requisitos o para otros fines corporativos o, si hay disponible financiación de 
deuda y capital, no se puede garantizar que la habrá en términos y condiciones que resulten aceptables para 
ResourceCo. La incapacidad de ResourceCo para acceder a suficiente capital para sus operaciones podría tener 
un efecto sustancial adverso sobre el negocio, la situación financiera, los resultados de las operaciones y las 
perspectivas de ResourceCo, podría resultar en la demora o en la suspensión indefinida de nuevas actividades 
de exploración, evaluación y desarrollo de las propiedades de ResourceCo o en la posible pérdida de sus 
propiedades y podría poner en riesgo la capacidad de ResourceCo para operar como empresa en marcha. 

Los requerimientos de capital están sujetos a los riesgos normales del mercado de capitales, principalmente la 
disponibilidad y el costo del capital. En qué medida ResourceCo necesitará accede a financiación adicional 
dependerá de los riesgos normales del mercado de capitales, principalmente la disponibilidad y el costo de 
capital. La mejora constante y la sustentabilidad de los mercados financieros globales serán críticas para 
determinar la disponibilidad y el costo de la financiación de deuda y capital que puede requerirse para el 
desarrollo de las propiedades de ResourceCo. 

Las expectativas por el precio futuro del petróleo serán un factor importante para determinar la capacidad de 
ResourceCo para acceder al financiamiento de deuda en el momento en que pueda resultar necesario. 

Ni el acta constitutiva ni el estatuto de ResourceCo limitan la suma de endeudamiento en la que puede incurrir 
ResourceCo. El nivel periódico de endeudamiento de ResourceCo podría menoscabar la capacidad de 
ResourceCo para obtener financiamiento adicional en forma oportuna o para aprovechar las oportunidades de 
negocio en el momento en que surgen. 

Periódicamente, ResourceCo puede celebrar transacciones para la adquisición de activos o acciones de otras 
compañías. Estas transacciones junto con las operaciones en curso de ResourceCo pueden ser financiadas 
parcial o totalmente con deuda, lo cual puede aumentar los niveles de deuda de ResourceCo por encima de las 
normas de la industria. Ni el acta constitutiva ni el estatuto de ResourceCo limitan la suma de endeudamiento en 
el que puede incurrir ResourceCo. El nivel periódico de endeudamiento de ResourceCo podría menoscabar la 
capacidad de ResourceCo para obtener financiamiento adicional en el futuro en forma oportuna para aprovechar 
las oportunidades de negocio que puedan surgir. 

Competencia 

La industria del petróleo y la del gas son intensamente competitivas. La competencia es particularmente intensa 
en la adquisición de posibles propiedades petroleras y de reservas de petróleo y gas. La posición competitiva de 
ResourceCo depende de su experiencia geológica, geofísica y de ingeniería, de sus recursos financieros, de su 
capacidad para desarrollar sus propiedades y de su capacidad para seleccionar, adquirir y desarrollar reservas 
probadas. ResourceCo competirá con un importante número de otras compañías que tienen más personal 
técnico y mayores recursos financieros y operativos. Muchas de esas compañías no sólo participan en la 
adquisición, exploración, desarrollo y producción de reservas de petróleo, sino también realizan operaciones de 
refinación y comercializan productos refinados. ResourceCo también competirá con grandes petroleras 
independientes y con otras industrias que suministran energía y combustible en la comercialización y venta de 
petróleo a transportistas, distribuidores y usuarios finales, entre ellos, consumidores industriales, comerciales e 
individuales. ResourceCo también competirá con otras petroleras en su intento por tratar de asegurar las 
plataformas de perforación y demás equipos necesarios para la perforación y terminación de los pozos. 
Periódicamente puede haber déficit de oferta de estos equipos. Además, de tanto en tanto puede haber déficit de 
suministro de equipos y demás materiales necesarios para construir instalaciones de producción y de 
transmisión. Por último, compañías que anteriormente no han invertido en petróleo pueden decidir adquirir 
reservas para establecer una oferta firme o simplemente como inversión. Estas compañías también pueden ser 
competencia para ResourceCo. 

Posibilidades de Comercialización de la Producción 

Las posibilidades de comercialización y la comercialización última del petróleo adquirido o descubierto se ven 
afectadas por numerosos factores que están fuera del control de ResourceCo. Estos factores incluyen las 
características del depósito, las fluctuaciones del mercado, la proximidad, la capacidad y el precio de los 
oleoductos y de los equipos de procesamiento y la reglamentación gubernamental. Las operaciones de petróleo 
(exploración, producción, precios, comercialización y transporte) están sujetas a numerosos controles y 
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regulaciones impuestos por distintos niveles de gobierno, que pueden ser modificados periódicamente. Las 
operaciones de ResourceCo también pueden estar sujetas al cumplimiento de leyes y regulaciones que controlan 
la descarga de materiales al medio ambiente o que de otra manera están relacionadas con la protección del 
medio ambiente. Si bien ResourceCo cree que los Activos de Alvopetro han sido operados en estricto 
cumplimiento de la reglamentación ambiental actualmente vigente, los cambios en esta reglamentación pueden 
tener un efecto sustancial adverso sobre ResourceCo. 

Fluctuaciones en los precios de los commodities 

Los precios del petróleo crudo son inestables y están sujetos a fluctuaciones. Cualquier reducción importante en 
los precios podría resultar en una reducción de los ingresos netos de producción de ResourceCo y del valor 
general y podría resultar en disminuciones del límite máximo de su valor económico. Los valores económicos de 
la producción de algunos pozos pueden cambiar como resultado de los precios más bajos, lo cual podría resultar 
en una reducción de los volúmenes de las reservas de ResourceCo. ResourceCo también podría decidir no 
producir en ciertos pozos a precios más bajos. Todos estos factores podrían resultar en una reducción 
importante de los ingresos netos por producción de ResourceCo y causar una reducción en sus actividades de 
adquisición y desarrollo. Una reducción importante y sustancial en los precios con respecto a los promedios 
históricos podría disminuir la capacidad de ResourceCo para pedir préstamos. 

Peligros y Riesgos Operativos 

La exploración de recursos naturales implica muchos riesgos, que ni siquiera una combinación de experiencia, 
conocimiento y evaluación detallada puede no neutralizar. Las operaciones en las que ResourceCo tendrá una 
participación directa o indirecta estarán sujetas a todos los peligros y riesgos normalmente relacionados con  
exploración, el desarrollo y la producción de recursos naturales, cualquiera de los cuales podría resultar en 
paros, daño a personas o a los bienes y posible daño ambiental. Si bien ResourceCo puede contratar un seguro 
de responsabilidad civil por una suma que se espera resulte adecuada, la naturaleza de estos riesgos es tal que 
el pasivo puede superar los límites de la póliza, el pasivo y los riesgos pueden no ser asegurables o ResourceCo 
podría decidir no contratar un seguro para cubrir ese pasivo debido a los costos de prima elevados o a otros 
motivos, en cuyo caso ResourceCo podría incurrir en importantes costos que podrían tener un efecto sustancial 
adverso sobre su situación financiera. 

Costos de Transporte 

La interrupción o el aumento de los costos de los servicios de transporte podrían hacer que el petróleo crudo sea 
una fuente de energía menos competitiva o podría hacer que el petróleo crudo de ResourceCo sea menos 
competitivo que otras fuentes de energía. La industria depende de los trenes, los camiones, los barcos, los 
oleoductos y de las barcazas para entregar sus productos, y los costos de transporte son un importante 
componente del costo total de suministro del petróleo crudo. Las interrupciones de estos servicios de transporte 
debidas a problemas climáticos, paros, huelgas patronales, demoras, problemas mecánicos u otros eventos 
podrían menoscabar de manera temporaria la capacidad para suministrar petróleo crudo a los clientes y puede 
resultar en pérdida de ventas. Además, los aumentos en los costos de transporte, o los cambios en los costos del 
transporte del petróleo crudo producido por los competidores, podrían afectar la rentabilidad de manera adversa. 
En la medida en que continúen estos aumentos, ResourceCo podría sufrir pérdidas y puede decidir interrumpir 
ciertas operaciones, lo cual obligaría a ResourceCo a incurrir en costos de cierre y/o de cuidado y 
mantenimiento, según corresponda. Además, la falta de acceso al transporte puede dificultar la producción del 
negocio de ResourceCo y ResourceCo puede verse obligado a usar alternativas de transporte más costosas. 

Interrupciones en la Producción y el Transporte 

Otros factores que afectan la producción y la venta de petróleo crudo y que podrían resultar en reducción de la 
rentabilidad incluyen: (i) vencimiento o resolución de arrendamientos, permisos o licencias, o nuevas 
determinaciones de precios de venta o suspensión de entregas; (ii) litigios futuros; (iii) el tiempo y los montos 
recuperados mediante el seguro; (iv) paros y otras dificultades con la mano de obra; (v) cronogramas de 
vacaciones de los trabajadores y actividades de mantenimiento relacionadas; (vi) limitaciones al acceso a la 
capacidad del oleoducto; y (vii) cambios en el mercado y en las condiciones económicas en general. Las 
condiciones climáticas, el cambio o la reparación de equipos, los incendios, las cantidades de roca y otros 
materiales naturales y otras condiciones geológicas pueden tener un impacto significativo sobre los resultados 
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operativos. No se puede garantizar que los problemas sindicales u otros problemas sindicales no continúen 
afectando la capacidad de ResourceCo para producir o vender petróleo crudo en el futuro. 

Permisos, Licencias y Arrendamientos 

Las propiedades de ResourceCo se detentan en forma de permisos, licencias y arrendamientos y los beneficios 
de explotación en permisos, licencias y arrendamientos. Si ResourceCo o el titular del permiso, licencia o 
arrendamiento no cumple con el requisito específico de un permiso, licencia o arrendamiento, el permiso, la 
licencia o el arrendamiento puede terminar o vencer. No se puede garantizar que se cumplan las obligaciones 
requeridas para mantener en vigencia cada uno de los permisos, licencias o arrendamientos. La resolución o el 
vencimiento de los permisos, licencias o arrendamientos de ResourceCo o los beneficios de explotación 
relacionados con un permiso, licencia o arrendamiento pueden tener un efecto sustancial adverso sobre los 
resultados de las operaciones y sobre el negocio de ResourceCo. 

Asimismo, el desarrollo de las propiedades de ResourceCo requerirá de permisos, licencias y aprobaciones 
regulatorias adicionales. Si dichos permisos, licencias o aprobaciones regulatorias no se obtuvieran o si las 
condiciones establecidas en los mismos fueran sustancialmente diferentes de las expectativas de ResourceCo, 
dicha situación podría causar un efecto adverso sustancial en los resultados de las operaciones y de la actividad 
comercial de ResourceCo. 

Volatilidad del Precio de Mercado de las Acciones de ResourceCo 

El precio de mercado de las Acciones de ResourceCo puede ser volátil. La volatilidad puede afectar la capacidad 
de los tenedores de Acciones de ResourceCo para vender las Acciones de ResourceCo a un precio ventajoso. 
Las fluctuaciones de los precios de mercado en las Acciones de ResourceCo pueden deberse a que los 
resultados operativos de ResourceCo no satisfacen las expectativas de los analistas o inversores de valores en 
un trimestre, disminución del valor de las estimaciones de los analistas de valores, acción regulatoria por parte 
del gobierno, cambio adverso en las condiciones generales de mercado o en las tendencias económicas, 
adquisiciones, ventas u otros anuncios públicos importantes hechos por ResourceCo o por sus competidores, 
junto con una variedad de factores adicionales, entre ellos, aquellos establecidos bajo el encabezado 
“Información a Futuro”. 

Divisas y Aspectos Fiscales 

Las operaciones y los gastos de ResourceCo se pagarán en alguna medida en divisas. Por lo tanto, ResourceCo 
puede estar expuesto a los riesgos de mercado que resultan de las fluctuaciones en los tipos de cambio de 
divisas. Una reducción importante en el valor de una divisa podría resultar en un efecto sustancial adverso sobre 
el flujo de fondos y los ingresos de ResourceCo. Actualmente, no hay restricciones significativas a la repatriación 
de capital ni a la distribución de ganancias desde Brasil hacia entidades extranjeras. Sin embargo, no se puede 
asegurar que no se impongan en el futuro restricciones a la repatriación de capital o a las distribuciones de 
ganancias desde Brasil. Las modificaciones de las leyes y regulaciones impositivas vigentes que modifican las 
tasas de impuestos y/o las asignaciones de capital podrían tener un efecto sustancial adverso sobre 
ResourceCo. ResourceCo también tendrá subsidiarias que operen en distintas jurisdicciones impositivas. 

En la medida de que las ganancias y los gastos denominados en dólares estadounidenses o fuertemente ligados 
a esta moneda no sean equivalentes, ResourceCo está expuesto al riesgo del tipo de cambio. ResourceCo está 
expuesto en la medida en que los ingresos en dólares estadounidenses no equivalgan a los gastos en dólares 
estadounidenses. Además, parte de los gastos en Brasil están denominados en reales brasileros, que son 
difíciles de cubrir contra fluctuaciones. 

Actividades de Cobertura De Riesgos 

ResourceCo evaluará el uso y podrá emplear estructuras derivadas negociadas en bolsa o en el mercado 
extrabursátil para cubrir el riesgo de los commodities, de la tasa de interés y del tipo de cambio extranjero. Los 
riesgos asociados con estos productos incluyen, entre otros, riesgo de contraparte, riesgo de liquidación, riesgo 
de base, riesgo de liquidez y riesgo de mercado, que podrían menoscabar o impedir la estrategia de cobertura de 
ResourceCo y resultar en un impacto negativo sobre sus ganancias y sobre su flujo de fondos. 
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Además, si el petróleo crudo, las tasas de interés o los tipos de cambio aumentan por encima o se reducen por 
debajo de los niveles especificados en los acuerdos de cobertura a futuro, estos acuerdos de cobertura pueden 
impedir a ResourceCo obtener el beneficio total de esos aumentos o reducciones. 

Debido al incierto contexto económico mundial, no se puede garantizar que ResourceCo podrá lograr la 
participación de contrapartes solventes en las actividades de cobertura. 

Políticos y Regulatorios 

La industria del petróleo y el gas está sujeta a numerosas políticas y regulaciones del gobierno, que resultan en 
costo y riesgo adicionales para los participantes de la industria. Se espera que los problemas ambientales 
relacionados con las prácticas operativas de la industria del petróleo y el gas influyan cada vez más en los 
patrones de regulación y consumo del gobierno, que favorece los combustibles de quema limpia como el gas 
natural. ResourceCo está seguro con respecto a la suma de gastos operativos y de capital que se requerirá para 
cumplir con una mejor reglamentación ambiental en el futuro. 

Los proyectos de ResourceCo se encuentran en Brasil y, por lo tanto, ResourceCo estará sujeto a ciertos 
riesgos, entre ellos, las fluctuaciones de la divisa y la posible inestabilidad política o económica. ResourceCo 
opina que el gobierno y los gobiernos estaduales de Brasil apoyan la exploración y el desarrollo de sus 
riquezas petroleras por parte de empresas extranjeras. No obstante, no hay garantía en cuanto a que 
futuros acontecimientos políticos no resulten en que el gobierno nacional o los gobiernos estaduales 
adopten políticas diferentes respecto del desarrollo y la titularidad de extranjeros en materia de gas y 
petróleo, la protección medioambiental y las relaciones laborales.  Las actividades de exploración y 
producción pueden verse afectadas en distinto grado por la estabilidad política y por la reglamentación 
gubernamental relacionada con la industria. 

Las operaciones de ResourceCo también pueden verse afectadas de manera adversa por las leyes y políticas de 
Canadá que afecten el comercio exterior, los impuestos y las inversiones. En caso de que surja un conflicto con 
relación a las operaciones de ResourceCo en el exterior, ResourceCo puede estar sujeta a la jurisdicción 
exclusiva de los tribunales extranjeros o puede no lograr someter a extranjeros a las jurisdicciones de los 
tribunales de Canadá o ejecutar sentencias canadienses en otras jurisdicciones. ResourceCo también puede 
verse impedida de hacer cumplir sus derechos con respecto a una entidad gubernamental debido a la aplicación 
de la doctrina de la inmunidad soberana. Por lo tanto, las actividades de exploración, desarrollo y producción de 
ResourceCo en las jurisdicciones extranjeras en las que opera podrían verse sustancialmente afectadas por 
factores que están fuera del control de ResourceCo, cualquiera de los cuales podría tener un efecto sustancial 
adverso sobre ResourceCo. 

Disponibilidad de Equipos de Perforación y Restricciones de Acceso 

Las actividades de exploración y desarrollo de petróleo dependen de la disponibilidad de equipos de perforación 
y de equipos relacionados en las zonas en particular donde se desarrollarán esas actividades. La demanda de 
estos equipos limitados o restricciones de acceso pueden afectar la disponibilidad de dichos equipos para ser 
usados por ResourceCo y pueden demorar las actividades de exploración y desarrollo. No se puede garantizar 
que habrá suficientes equipos disponibles de perforación y terminación de pozo, ni suficientes servicios e 
insumos cuando se los necesite. Estos déficits pueden: (i) demorar las actividades de exploración, desarrollo y 
ventas de ResourceCo; (ii) tener un efecto sustancial adverso sobre la situación financiera de ResourceCo; y (iii) 
hacer que ResourceCo no cumpla con los requisitos de contenido locales de sus Contratos de Concesión. Si 
aumenta la demanda y los salarios de los empleados calificados de plataformas de perforación en la industria de 
la perforación, la industria del petróleo puede experimentar déficits de personal calificado para operar las 
plataformas de perforación. Esto podría demorar las operaciones de perforación de ResourceCo y afectar de 
manera adversa la situación financiera y los resultados de las operaciones de ResourceCo. En la medida en que 
ResourceCo no es el operador de sus propiedades petroleras, dependerá de los operadores para determinar los 
tiempos de las actividades con relación a esas propiedades y será en gran medida incapaz de dirigir o controlar 
las actividades de los operadores. 
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Repatriación de Ganancias 

Actualmente no hay restricciones a la repatriación desde Brasil de ganancias a favor de entidades extranjeras.   
Sin embargo, no se puede garantizar que no se impongan restricciones a la repatriación de ganancias desde 
Brasil. 

Cuestiones Relacionadas con el Título de las Propiedades 

La adquisición del título de las propiedades de petróleo crudo en Brasil es un proceso detallado y que insume 
mucho tiempo. Las propiedades de ResourceCo pueden estar sujetas a reclamos imprevistos sobre el título de 
propiedad. Si bien ResourceCo hará el correspondiente estudio de título de todas las propiedades y seguirá 
todas las prácticas usuales en la industria para obtener el título suficiente y si bien, según el leal saber y entender 
de ResourceCo, el título de todos los Activos de Alvopetro tiene validez legal, esto no debería interpretarse como 
garantía de título. El título de los Activos de Alvopetro y de las propiedades de ResourceCo puede verse afectado 
por defectos ocultos y no detectados.  

Operaciones Internacionales 

Las operaciones internacionales están sujetas a incertidumbres políticas, económicas y de otra naturaleza, entre 
ellas pero no limitadas a, el riesgo de actividades terroristas, revolución, conflictos de frontera, expropiación, 
renegociaciones o modificación de contratos existentes, reglamentaciones y tarifas de importación, exportación y 
transporte, políticas impositivas que incluyen aumentos de regalías y de impuestos e impuestos retroactivos, 
controles de cambio, límites a los niveles de producción permitidos, fluctuaciones de divisas, conflictos laborales 
y otras incertidumbres que surgen de la soberanía del gobierno extranjero sobre las operaciones internacionales 
de ResourceCo. Las operaciones de ResourceCo también pueden verse afectadas de manera adversa por las 
leyes y políticas aplicables de Brasil que podrían tener un impacto negativos sobre ResourceCo. Los gobiernos 
electos en las vecinas Venezuela y Bolivia han tomado en los últimos años medidas que han tenido un efecto 
sustancial adverso sobre las compañías de recursos extranjeros que operan en estos países. No se puede 
garantizar que Brasil siga políticas que apoyen el negocio o que fomenten la inversión extranjera en Brasil. 

Sistemas Legales 

Brasil puede tener un sistema legal menos desarrollado que las jurisdicciones con economías más estables, y 
esto puede resultar en riesgos como: (i) que sea más difícil conseguir resarcimiento legal efectivo en los 
tribunales de esas jurisdicciones, ya sea con respecto a una violación de la ley o de una reglamentación o en un 
conflicto por el título de propiedad; (ii) mayor nivel de discrecionalidad de parte de las autoridades del gobierno; 
(iii) falta de pautas judiciales o administrativas sobre la interpretación de las reglas y regulaciones aplicables; 
(iv) inconsistencias o conflictos entre distintas leyes, decretos, órdenes y resoluciones, y dentro de dichas leyes, 
decretos, órdenes y resoluciones; o (v) falta de experiencia relativa del poder judicial y de los tribunales en estas 
cuestiones. En ciertas jurisdicciones, el compromiso de los empresarios, de los funcionarios gubernamentales y 
del sistema judicial local de cumplir con los requerimientos legales y con los acuerdos negociados puede ser más 
incierto, y esto genera dudas particulares con respecto a las licencias y acuerdos de negocio. Estas licencias y 
acuerdos pueden ser susceptibles de modificación o cancelación y el resarcimiento legal puede ser incierto o 
demorarse en el tiempo. No se puede garantizar que las uniones transitorias de empresas, las licencias, las 
solicitudes de licencia u otros acuerdos legales no se vean afectados de manera adversa por las acciones de las 
autoridades gubernamentales o por terceros ni se puede garantizar la efectividad y aplicación de esos acuerdos 
en estas jurisdicciones. 

Adquisición y Reemplazo de Reservas 

Las reservas de petróleo y la producción futuras de ResourceCo y el flujo de fondos que se obtenga de ellas 
dependen en gran medida de que ResourceCo adquiera o descubra con éxito nuevas reservas. Si no se suman 
nuevas reservas continuamente, las reservas existentes que ResourceCo pueda tener en un momento en 
particular y la producción derivada de ellas disminuirá con el tiempo a medida que se explotan esas reservas. Un 
aumento futuro en las reservas de ResourceCo dependerá no sólo de la capacidad de ResourceCo para 
desarrollar propiedades que pueda tener periódicamente, sino también de su capacidad para seleccionar y 
adquirir propiedades productivas o posibles depósitos aptos. No se puede garantizar que los esfuerzos futuros de 
exploración y desarrollo de ResourceCo resulten en el descubrimiento y desarrollo de nuevas acumulaciones 
comerciales de petróleo. Las fuentes alternativas de combustible también pueden ofrecer competencia. 
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La Producción de Petróleo Puede Variar de Manera Significativa con respecto a Las Reservas Informadas 

El Reporte Sproule fue elaborado y las evaluaciones de reservas de ResourceCo serán elaboradas de acuerdo 
con NI 51-101. Hay numerosas incertidumbres inherentes a la estimación de las cantidades de reservas y del 
flujo de fondos obtenido de ellas, incluidos muchos factores que están fuera del control de ResourceCo. La 
información de reservas establecida en este Apéndice G representa sólo estimaciones. Las reservas de los 
Activos de Alvopetro han sido evaluadas de manera independiente por Sproule en el Reporte Sproule. El Reporte 
Sproule incluye varias presunciones relativas a factores tales como las tasas de producción iniciales, las tasas de 
reducción de la producción, la recuperación última de reservas, las fechas y las sumas de los gastos de capital, 
las posibilidades de comercialización de la producción, los precios futuros del petróleo, los costos operativos y 
las regalías y otros gravámenes del gobierno que puedan ser impuestos a lo largo de la vida productiva de las 
reservas. Estas presunciones se basaron en proyecciones de precios utilizadas en la fecha en que se elaboraron 
las evaluaciones pertinentes y muchas de estas presunciones están sujetas a cambios y están fuera del control 
de ResourceCo. La producción real y el flujo de fondos obtenido de esa producción variarán con respecto a estas 
evaluaciones, y esas variaciones pueden llegar a ser materiales. Estas evaluaciones se basan, en parte, en el 
éxito supuesto de las actividades de explotación que se piensan desarrollar en años futuros. Las reservas y el 
flujo de fondos estimado obtenido de ellas incluidos en dichas evaluaciones se reducirán en la medida en que las 
actividades de explotación no logren el nivel de éxito supuesto en las evaluaciones. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) exigen que la gerencia 
aplique ciertas políticas contables y que haga ciertas estimaciones y presunciones, que afectan los montos 
informados en los estados financieros consolidados de ResourceCo. Las políticas contables pueden resultar en 
cargos no en efectivo sobre el ingreso neto y en disminuciones de activo neto en los estados financieros. Estos 
cargos no en efectivo y estas disminuciones pueden ser vistas de manera desfavorable por el mercado y resultar 
en la incapacidad de pedir préstamos y/o pueden resultar en una reducción del precio de negociación de las 
Acciones de ResourceCo. 

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, los montos netos con los que se registran 
los costos del petróleo por propiedad o por proyecto están sujetos a una prueba de límite máximo, que se basa 
en el flujo de fondos neto futuro estimado obtenido de las reservas. El valor neto contable se evalúa como 
recuperable cuando la suma del flujo de fondos no descontados que se espera obtener de la producción de 
reservas probadas, el costo más bajo y la comercialización de las propiedades no probadas y el costo de los 
principales proyectos de desarrollo supera el valor neto contable. Cuando no se evalúa el valor neto contable 
como recuperable, se reconoce una pérdida en la medida en que el valor neto contable de los activos supera la 
suma del flujo de fondos descontados que se espera obtener de la producción de las reservas probadas y 
probables, el costo más bajo y la comercialización de propiedades no probadas y el costo de los principales 
proyectos de desarrollo. Una reducción en el valor neto de las propiedades petroleras podría hacer que los 
costos capitalizados superen el límite del costo y resultar así en un cargo sobre ganancias. 

Riesgos de Adquisición 

El plan de negocios de ResourceCo puede incluir la adquisición de activos de petróleo y gas natural. Si bien 
ResourceCo realiza un estudio de las propiedades adquiridas y cree que es coherente con las prácticas de la 
industria, en general no resulta factible estudiar en profundidad cada propiedad individual afectada en cada 
adquisición. Normalmente, ResourceCo concentra su estudio en las propiedades de mayor valor y en las 
restantes hace un muestreo. Sin embargo, incluso un estudio detallado de los registros y de las propiedades 
puede no necesariamente revelar todos los problemas existentes o posibles, ni le permitirá a un comprador 
familiarizarse lo suficiente con las propiedades como para evaluar totalmente sus deficiencias y su potencial. No 
siempre se pueden realizar inspecciones en todos los pozos y los problemas ambientales, tales como 
contaminación del agua subterránea, no necesariamente son observables incluso cuando se realiza una 
inspección. Incluso cuando se identifican problemas, ResourceCo en general supone ciertos riesgos ambientales 
y de otra naturaleza relacionados con las propiedades adquiridas. Hay numerosas incertidumbres inherentes a la 
estimación de las cantidades de reservas probadas de petróleo y gas y a las tasas de producción futuras reales y 
a los costos asociados con respecto a las propiedades adquiridas, y los resultados reales pueden variar 
sustancialmente con respecto a aquellos supuestos en las estimaciones. 

Compromisos Mínimos de Trabajo en los Bloques de Exploración 

ResourceCo debe cumplir con ciertos compromisos de trabajo mínimos en los proyectos de Brasil descritos en 
“Propiedades Principales – Compromisos de Bloques de Exploración”. No hay garantías de que todos estos 



 - G-55 - 

compromisos se cumplirán dentro de los plazos permitidos. Por lo tanto, ResourceCo puede perder ciertos 
derechos de exploración en los bloques afectados y puede quedar sujeto a ciertas multas financieras que serían 
cobradas por la autoridad gubernamental aplicable. 

No Realización de Beneficios Anticipados de Adquisiciones y Disposiciones 

ResourceCo hará adquisiciones y ventas de negocios y activos en el curso normal de sus actividades. Conseguir 
los beneficios de las adquisiciones depende en parte de consolidar con éxito funciones y de integrar operaciones 
y procedimientos en forma oportuna y eficiente y de la capacidad de ResourceCo para aprovechar las 
oportunidades de crecimiento y las sinergias anticipadas a partir de la combinación de los negocios y las 
operaciones adquiridos con los de ResourceCo. La integración de negocios, propiedades y operaciones 
adquiridos puede requerir un importante esfuerzo de la gerencia, gran cantidad de tiempo y recursos y puede 
desviar la atención de la gerencia y alejarla de otras oportunidades estratégicas y de cuestiones operativas. La 
gerencia de ResourceCo evaluará continuamente el valor y la contribución de los servicios prestados y los 
activos requeridos para prestar esos servicios. En este sentido, la gerencia espera que periódicamente se 
disponga de los activos no principales, para que ResourceCo pueda concentrar sus esfuerzos y sus recursos de 
manera más eficiente. Dependiendo del estado del mercado para esos activos no principales, se podría esperar 
que con ciertos activos no principales de ResourceCo, en caso de que se disponga de ellos, se obtenga un valor 
menor a su valor neto contable que figura en los estados financieros de ResourceCo. 

Disponibilidad de Equipos y Restricciones de Acceso 

Las actividades de exploración y desarrollo de petróleo dependen de la disponibilidad de los equipos de 
perforación y de equipos relacionados en las zonas en particular donde se realizarán esas actividades. La 
demanda de estos equipos limitados o restricciones de acceso pueden afectar la disponibilidad de dichos 
equipos para ResourceCo y pueden demorar las actividades de exploración y desarrollo. En la medida en que 
ResourceCo no sea el operador de sus propiedades de petróleo y gas, ResourceCo dependerá de los 
operadores en cuanto a los tiempos de las actividades relacionadas con esas propiedades y en gran medida no 
podrá dirigir ni controlar las actividades de los operadores. 

ResourceCo podría enfrentar Peligros Operativos 

Las operaciones de exploración, desarrollo y producción de petróleo están sujetas a todos los riesgos y peligros 
generalmente asociados con esas operaciones, entre ellos, peligros como incendio, explosión, voladuras y 
derrames de petróleo, cada uno de los cuales podría resultar en un daño importante para los pozos de petróleo, 
las instalaciones de producción, otras propiedades y para el medio ambiente, o incluso en lesiones personales. 
De acuerdo con la práctica de la industria, ResourceCo no tiene seguro contra todos estos riesgos, y no todos 
estos riesgos son asegurables. Si bien ResourceCo tiene un seguro de responsabilidad por un monto que 
considera adecuado y coherente con las prácticas de la industria, la naturaleza de estos riesgos es tal que el 
pasivo podría superar los límites de la póliza, en cuyo caso ResourceCo podría incurrir en costos significativos 
que podrían tener un efecto material adverso sobre su situación financiera. Las operaciones de producción de 
petróleo también están sujetas a todos los riesgos generalmente asociados con esas operaciones, incluida la 
reducción prematura de los depósitos y la invasión de agua en las formaciones productivas. 

Riesgos No Asegurables 

En el curso de la exploración, desarrollo y producción de las propiedades de petróleo y gas, se pueden producir 
ciertos siniestros, en particular, voladuras, contaminación, desmoronamientos de las paredes del pozo, incendios 
y derrames de petróleo y reducción prematura de depósitos e invasión de agua en las formaciones productivas, 
todos los cuales pueden resultar en lesiones personales, pérdida de vida y daño a la propiedad de ResourceCo y 
de terceros. Al perforar y operar pozos se pueden encontrar peligros tales como formaciones geológicas, 
presiones u otras condiciones inusuales o inesperadas y como ResourceCo inicialmente tendrá participaciones 
en un número limitado de propiedades, este riesgo es más significativo que si se distribuye en varias 
propiedades. No siempre es posible asegurar todos estos riesgos en su totalidad y ResourceCo puede decidir no 
contratar un seguro que cubra esos riesgos como resultado de las primas elevadas o por otros motivos. En caso 
de que surja este tipo de pasivo, podría reducir o eliminar la rentabilidad futura y resultar en mayores costos y en 
una reducción del valor de los títulos de ResourceCo. 
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Ambientales 

Todas las fases del negocio del petróleo presentan riesgos y peligros ambientales y están sujetas a 
reglamentaciones ambientales de acuerdo con lo dispuesto en varias convenciones internacionales y leyes y 
regulaciones estatales y municipales. La legislación ambiental establece, entre otras cosas, restricciones y 
prohibiciones de derrames, liberaciones o emisiones de varias sustancias producidas en asociación con las 
operaciones de petróleo y gas. La legislación también exige que los pozos y las instalaciones sean operados, 
mantenidos, abandonados y recuperados en forma satisfactoria para las autoridades regulatorias aplicables. 

El cumplimiento de dicha legislación puede requerir importantes gastos y una violación puede resultar en la 
imposición de multas y penalidades, algunas de las cuales pueden ser materiales. La legislación ambiental 
evoluciona de una manera que, se espera, resulte en normas y ejecuciones más estrictas, mayores multas y 
pasivos y posible aumento de gastos de capital y de costos operativos. La liberación de petróleo, gas natural u 
otros contaminantes al aire, al suelo o al agua puede dar lugar a pasivos a favor de gobiernos extranjeros y de 
terceros y puede exigir a ResourceCo incurrir en costos para remediar esa liberación. No se puede garantizar 
que las leyes ambientales no resulten en una limitación de la producción o en un aumento material de los costos 
de producción, de las actividades de desarrollo o de exploración, ni que afecten de manera adversa por otra vía 
la situación financiera, los resultados de las operaciones o las proyecciones de ResourceCo. Además, nuevas 
reglamentaciones relacionadas con emisiones de gases con efecto invernadero en Brasil o en otras partes del 
mundo pueden tener un efecto sobre los costos de ResourceCo o sobre los niveles de demanda futura de los 
productos en base a hidrocarburos. 

Confianza en Terceros Operadores y en el Personal Clave 

En la medida en que ResourceCo no es operador de sus propiedades, dependerá de terceros operadores en lo 
que hace a los tiempos de las actividades y en gran medida no podrá controlar las actividades de esos 
operadores. Además, el éxito de ResourceCo depende, en gran medida, de la gerencia y de los empleados 
clave. La pérdida de empleados clave puede tener un efecto negativo sobre ResourceCo. Atraer y contratar 
personal clave adicional ayudará a expandir el negocio de ResourceCo. ResourceCo enfrenta una competencia 
significativa por el personal calificado. Si otros proyectos o expansiones de proyectos de petróleo suceden al 
mismo tiempo que los proyectos de ResourceCo, ResourceCo puede competir con estos otros proyectos por 
empleados y contratistas expertos y esta competencia puede resultar en aumentos de la compensación pagada 
a ese personal o en la falta de personal calificado. No hay garantía de que ResourceCo logre atraer y contratar el 
personal requerido para continuar expandiendo su negocio y ejecutando con éxito su estrategia de negocio. 

Gestión del Crecimiento 

ResourceCo puede estar sujeta a riesgos relacionados con el crecimiento, como limitaciones de capacidad y 
presión sobre sus sistemas y controles internos. La capacidad de ResourceCo para gestionar el crecimiento de 
manera efectiva le exigirá implementar y mejorar sus operaciones y sus sistemas financieros y expandir, 
capacitar y gestionar su base de empleados. La incapacidad de ResourceCo para manejar este crecimiento 
puede tener un impacto adverso significativo sobre su negocio, operaciones y proyecciones. 

Corrupción 

ResourceCo está sujeta a las leyes de muchas jurisdicciones, que generalmente prohíben el soborno y otras 
formas de corrupción. Es posible que ResourceCo, o algunos de sus empleados o contratistas, pueden ser 
acusados de soborno o corrupción. ResourceCo implementará políticas y procedimientos que prohíben 
actividades como estas y les exigirá anualmente a todos los empleados y contratistas que lean estas políticas y 
procedimientos y que reconozcan que las comprenden y que las cumplirán. Sin embargo, si ResourceCo es 
declarado culpable de este tipo de violación, lo cual podría incluir la falta de tomar medidas efectivas para 
impedir o atender la corrupción de sus empleados o contratistas, ResourceCo podría quedar sujeto al pago de 
penalidades onerosas. Una mera investigación podría llevar a una interrupción corporativa significativa, con altos 
costos legales y resoluciones forzadas (como la imposición de un veedor interno). Además, las acusaciones de 
soborno o las convicciones de soborno o corrupción podrían menoscabar la capacidad de ResourceCo para 
trabajar con gobiernos o con organizaciones no gubernamentales. Estas convicciones o acusaciones podrían 
resultar en la exclusión formal de ResourceCo de un país o de una área, en juicios nacionales o internacionales, 
en sanciones o multas del gobierno, en suspensión o demoras de proyectos, en menor capitalización de mercado 
y en mayor preocupación de los inversores. 
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La Información a Futuro Puede Resultar Inexacta 

Se advierte a los accionistas que no se basen de manera indebida en la información a futuro. Por su naturaleza, 
la información a futuro implica numerosas presunciones, riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, 
tanto de naturaleza general como específica, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente 
respecto de aquellos sugeridos por la información a futuro o contribuir a la posibilidad de que las predicciones, 
pronósticos o proyecciones resulten sustancialmente inexactos. 

Dividendos 

Hasta la fecha, ResourceCo no ha declarado ni pagado dividendos en efectivo sobre las Acciones de 
ResourceCo. El pago de dividendos en el futuro dependerá de las ganancias y de la situación financiera de 
ResourceCo y de otros factores que la Junta Directiva de ResourceCo considere apropiados. Salvo y hasta tanto 
ResourceCo pague dividendos, los accionistas no podrán recibir un retorno sobre sus acciones. 

(ii) Dilución y Nuevas Ventas 

ResourceCo puede emitir Acciones de ResourceCo adicionales u otros títulos valores para financiar sus gastos 
de capital con respecto a los Activos de Alvopetro, ciertos otros gastos de capital de ResourceCo o por otros 
motivos. Los documentos de constitución de ResourceCo le permiten emitir un número ilimitado de Acciones de 
ResourceCo adicionales y un número ilimitado de Acciones Preferidas de ResourceCo. La Junta Directiva de 
ResourceCo tiene discreción para determinar el precio de emisión y los términos y condiciones de emisión de las 
Acciones de ResourceCo. Estas emisiones futuras pueden resultar en dilución para los inversores. Los 
Accionistas de ResourceCo no tienen derechos de preferencia en virtud de los documentos de constitución de 
ResourceCo para participar en ninguna oferta futura de valores. 

ENDEUDAMIENTO DE DIRECTORES Y FUNCIONARIOS EJECUTIVOS 

A la fecha de la Circular de Información, no existe endeudamiento alguno de los directores ni de los funcionarios 
ejecutivos de ResourceCo, ni de sus asociados, a favor de ResourceCo, ni existe ningún endeudamiento de 
parte de ninguna de estas personas a favor de otra entidad sujeto de una garantía, acuerdo de apoyo, carta de 
crédito ni otro acuerdo o contrato similar provisto por ResourceCo. 

ACCIONES REGULATORIAS 

A la fecha de la Circular de Información, no han existido: (i) penalidades ni sanciones impuestas en contra de 
ResourceCo por una corte en relación con legislación provincial y territorial de valores por parte de una autoridad 
regulatoria de valores; (ii) otras penalidades ni sanciones impuestas por una corte u organismo regulatorio en 
contra de ResourceCo; ni (iii) acuerdos de resolución celebrados por ResourceCo ante una corte con relación a 
la legislación provincial y territorial de valores ni con una autoridad regulatoria de valores. 

PROCESOS JUDICIALES 

A la fecha de la Circular de Información, no hay ningún proceso judicial importante en el que ResourceCo sea 
parte o con respecto al cual esté sujeto alguno de los activos de ResourceCo, que es o que será en el futuro 
importante para ResourceCo, y ResourceCo no tiene conocimiento de ninguno de que se haya contemplado la 
posibilidad de que exista un proceso de este tipo. 

FINANCIAMIENTO 

Con relación a cualquier solicitud de cotización de las Acciones de ResourceCo, ResourceCo ha solicitado una 
exención de los requisitos de financiamiento de la TSX Venture Exchange. No hay garantía de que TSX Venture 
Exchange otorgue la exención. 

PARTICIPACIÓN DE LA GERENCIA Y DE TERCEROS EN TRANSACCIONES MATERIALES 

Salvo lo informado en la Circular de Información o en este Apéndice G, ninguno de los directores ni funcionarios 
ejecutivos de ResourceCo ni ninguna persona ni compañía que sea propietaria directa o indirecta, o que ejerza el 
control o la dirección de más del diez por ciento de las Acciones de ResourceCo, ni ningún asociado ni afiliada 
de las personas o compañías antes mencionadas, tiene ni ha tenido ninguna participación importante, directa ni 
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indirecta, en ninguna transacción pasada ni en ninguna transacción propuesta que haya afectado materialmente 
o que pueda esperarse razonablemente que afecte de manera sustancial a ResourceCo. 

AUDITORES, AGENTE DE TRANSFERENCIA Y AGENTE DE REGISTRO 

Auditores 

Los auditores de ResourceCo son Deloitte LLP, 700, 850 - 2nd Street S.W., Calgary, Alberta, T2P 0R8. Deloitte 
LLP fue designado como auditor de ResourceCo el 30 de septiembre de 2013. 

Agente de Transferencia y Agente de Registro 

Equity Financial Trust Company, en su sede social de Calgary, Alberta, es el agente de registro y agente de 
transferencia de las Acciones de ResourceCo. 

CONTRATOS MATERIALES 

A la fecha de la Circular de Información, los únicos contratos importantes propuestos para ser celebrados por 
ResourceCo que afectarían de manera sustancial a ResourceCo y que pueden ser considerados razonablemente 
importantes para un inversor propuesto de las Acciones de ResourceCo, salvo los contratos celebrados en el 
curso normal de las actividades, son los contratos celebrados o propuestos con relación al Arreglo y a la 
Transacción de Organización de ResourceCo. Si las transacciones contempladas por el Contrato de 
Compraventa de Acciones de Alvopetro no se concluyen antes de la Hora Efectiva o a la Hora Efectiva, 
Petrominerales podrá tratar de ceder su participación en el Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro a 
ResourceCo, en cuyo caso el Contrato de Compraventa de Acciones de Alvopetro se convertirá en un contrato 
material de ResourceCo. Véase “El Arreglo - La Reorganización de la Organización ResourceCo” en la Circular 
de Información. 

PARTICIPACIONES DE PERITOS 

Sproule elaboró el Reporte Sproule, cuyos resultados están resumidos en este Apéndice G. A las fechas del 
Reporte Sproule los accionistas principales de Sproule detentaban como beneficiarios, directa o indirectamente, 
menos del uno por ciento de las Acciones en circulación. Los accionistas principales de Sproule serán titulares 
beneficiarios, directa o indirectamente, de menos del uno por ciento de las Acciones de ResourceCo en 
circulación después de la consumación  del Arreglo. Sproule no recibió ni recibirá ninguna participación, directa ni 
indirecta, en los valores ni en otra propiedad de Petrominerales ni de sus afiliadas con relación a la elaboración 
del Reporte Sproule. 

Deloitte LLP es el auditor de ResourceCo y ha confirmado que es independiente con respecto a ResourceCo de 
acuerdo con las Normas de Conducta Profesional del Instituto de Contadores Públicos de Alberta. 

Ciertas cuestiones legales relativas al Arreglo deben ser aprobadas por McCarthy Tétrault LLP y por Torys LLP, 
en nombre de ResourceCo. Con base a las tenencias de valores a la fecha de la Circular de Información, los 
socios y asociados de McCarthy Tétrault LLP y de Torys LLP serán titulares beneficiarios, directos o indirectos, 
de menos del 1% de las Acciones de ResourceCo en circulación en la Hora Efectiva.



 

 

 

 

 

1774501 Alberta Ltd. 
Estado de la situación financiera 
 

Al 30 de septiembre de 2013 

 
 



Membre de / Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

700, 850 – 2 Street SW 
Calgary AB  T2P 0R8 
Canada 
 
Tel.: 403-267-1700 
Fax: 587-774-5379 
www.deloitte.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
A los Directores de 1774501 Alberta Ltd.  
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de 1774501 Alberta Ltd., los cuales constan del estado 
de la situación financiera al 30 de septiembre de 2013, y las notas al estado financiero.  
 
Responsabilidad de la Dirección en lo relativo a los estados financieros 
 
La Dirección es responsable de la preparación y de la presentación justa de estos estados financieros de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y para aquellos controles internos que 
la Dirección determine necesarios para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de 
errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestras 
auditorías. Condujimos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas de Canadá. Esas normas requieren que acatemos los requisitos de ética y se planeen y lleven a 
cabo de tal manera que se logre una certeza razonable de que los estados financieros consolidados no 
contienen inexactitudes importantes. 
 
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de riesgos de errores significativos en los estados financieros, ya sea 
debido a fraude o error. Al realizar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno 
relevante para la preparación y la presentación razonable, por la entidad, de los estados financieros con 
el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 
el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría 
también incluye evaluar la eficacia de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables empleadas por la Dirección, así como evaluar la presentación general de los 
estados financieros. 
 
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para sustentar 
nuestra opinión. 
 
  



 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, el estado financiero presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera de 1774501 Alberta Ltd. al 30 de septiembre de 2013 de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 

 
 
Contadores públicos 
 
28 de octubre de 2013 
Calgary, Canadá 



1774501 Alberta Ltd. 
Estado de la situación financiera 
Al 25 de octubre de 2013 
(los montos se expresan en dólares estadounidenses) 
 

 

 Nota   
ACTIVOS    

Activo corriente    
Efectivo    $          100 

   

Total de activos   $          100 

   

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS    

Patrimonio de los accionistas    

Capital en acciones   $          100 

   

Total del patrimonio de los accionistas   $          100 

 
Véanse las notas adjuntas a este estado. 
 
 
 
(Firma) 
“Corey Ruttan”



1774501 Alberta Ltd. 
Notas al estado de la situación financiera al 30 de septiembre de 2013 

 
1. ENTIDAD QUE REPORTA 
 
1774501  Alberta  Ltd.  se  constituyó  el  25  de  septiembre  de  2013  de  conformidad  con  la  Ley  de  Sociedades 
Mercantiles de Alberta ("Alberta Business Corporations Act"), y posteriormente cambió su nombre a XX ("XX" o la " 
Sociedad  ").  La  oficina  principal  de  la  Sociedad  está  situada  en  Calgary,  Alberta,  Canadá  y  se  estableció  con  la 
finalidad exclusiva de participar en el  Convenio de Arreglo suscrito el 29 de septiembre de 2013 (el "Arreglo") entre 
Petrominerales  Ltd.  ("PMG")  y Pacific Rubiales Energy Corp., en  virtud del  cual  ciertos activos  y pasivos de PMG 
serán transferidos a  la Sociedad como parte del Arreglo. La Sociedad no ha registrado ninguna actividad comercial 
que no esté relacionada con el Arreglo. 
 
 
2. BASE DE PRESENTACIÓN 
 
Este estado de la situación financiera ha sido preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera  ("NIIF") emitidas por el  International Accounting Standards Board aplicables vigentes a partir del 30 de 
septiembre de 2013, y se presenta en dólares estadounidenses, la moneda funcional de la Sociedad, en función de 
los costos históricos. 
   
Este estado de la situación financiera fue autorizado para publicación por la Junta Directiva el 25 de octubre de 
2013. 
 
 
3. POLÍTICAS CONTABLES 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen las inversiones y los depósitos con vencimiento a 90 días o menos 
cuando se adquieren. 
 
Instrumentos financieros 

 
Los  activos  y  pasivos  financieros  se  reconocen  cuando  la  Sociedad  suscribe  las  disposiciones  contractuales  del 
instrumento. Los instrumentos financieros de la Sociedad consisten en efectivo. 
 
Los  instrumentos  financieros  de  la  Sociedad  se  contabilizan  inicialmente  a  su  valor  justo  más  los  costos  de 
transacción directamente atribuibles, excepto los activos y pasivos financieros que se registran a su valor justo como 
utilidad o pérdida, por  lo que  los costos de transacción directamente atribuibles se cargan a gastos en  la fecha en 
que se incurren. Las evaluaciones posteriores de los instrumentos financieros se basan en su clasificación inicial. 
 
Los  activos  financieros  registrados  "a  su  valor  justo  como  utilidad  o  pérdida"  se  evalúan  a  su  valor  justo,  cuyas 
variaciones se registran en la utilidad neta. El efectivo se clasifica "a su valor justo como utilidad o pérdida" como de 
Nivel 1. 



1774501 Alberta Ltd. 
Notas al estado de la situación financiera al 30 de septiembre de 2013 

 
4. CAPITAL EN ACCIONES 
 
Autorizadas:   Número ilimitado de acciones ordinarias y de acciones preferentes. 
 
Emitidas:   100 acciones ordinarias a un valor par de $100. 
 
 
5. EVENTO POSTERIOR 
 
Conforme al Arreglo, un  tenedor de acciones ordinarias de PMG  recibirá como contraprestación por cada una de 
ellas CAN$11.00 en efectivo más una acción ordinaria de la Sociedad, entidad recién formada que sera la propietaria 
de  todos  los activos de exploración y producción de PMG en Brasil más aproximadamente CAN$100 millones en 
efectivo neto. 
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ResourceCo 
Estados financieros separados 
No auditados al 30 de septiembre de 2013 y por los nueve meses finalizados el 30 de septiembre 

de 2013 
 
Auditados al 31 de diciembre de 2012 y por el período comprendido entre el 12 y el 31 de diciembre 

de 2012 
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700, 850 – 2 Street SW 
Calgary AB  T2P 0R8 
Canada 
 
Tel.: 403-267-1700 
Fax: 587-774-5379 
www.deloitte.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
A los Directores de Petrominerales Ltd.:  
 
Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de ResourceCo, los cuales constan de los 
estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y el estado separado de resultados y pérdida 
integral, el estado separado de variaciones en la inversión neta y el estado separado de flujos de efectivo 
por el período comprendido entre el 12 y el 31 de diciembre de 2012, y las notas a los estados financieros 
separados.  
 
Responsabilidad de la Dirección en lo relativo a los estados financieros separados 
 
La Dirección es responsable de la preparación y la presentación justa de estos estados financieros 
separados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y de aquellos controles 
internos que la Dirección determine necesarios para permitir la preparación de estados financieros 
separados que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros separados 
basada en la auditoria que efectuamos. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas de Canadá. Esas normas requieren que acatemos los requisitos de ética 
y se planeen y lleven a cabo de tal manera que se logre una certeza razonable de que los estados 
financieros separados no contienen inexactitudes importantes. 
 
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación de riesgos de errores significativos en los estados financieros 
separados, ya sea debido a fraude o error. Al realizar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el 
control interno relevante para la preparación y la presentación razonable, por la entidad, de los estados 
financieros separados con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
entidad. Una auditoría también incluye evaluar la eficacia de las políticas contables utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables empleadas por la Dirección, así como evaluar la presentación 
general de los estados financieros separados. 
 
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría es suficiente y apropriada 
para proporcionar una base para nuestra opinión.  
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros separados presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de ResourceCo al 31 de diciembre de 2012, y su desempeño 
financiero y flujos de efectivo por el período comprendido entre el 12 y el 31 de diciembre de 2012 de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.  
 

 
 
Contadores públicos 
 
28 de octubre de 2013 
Calgary, Canada 
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(dólares estadounidenses) 
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Al  Nota 
30 de septiembre 

de 2013 
31 de diciembre 

de 2012 

  (no auditados)   

ACTIVOS       

Activo corriente       

Efectivo y equivalentes de efectivo    $       776,370  $    1,129,172 
Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar    51,420  144,003 

Total del activo corriente    827,790  1,273,175 

      

Otros activos  4  6,847,341  6,000,000 

Propiedades, planta y equipo  6  4,883,063  7,508,998 

Activos de exploración y de evaluación  5  29,832,409  30,554,916 

Plusvalía mercantil  3  3,283,333  3,283,333 

Total del activo no corriente    44,846,146  47,347,247 

Total de activos    $  45,673,936  $  48,620,422 

      

PASIVOS Y PATRIMONIO       

Pasivo corriente       

Cuentas por pagar y pasivo acumulado    $       883,516  $       186,998 

      

Pasivo no corriente      

Pasivos por desmantelamiento  7  2,702,433  1,013,844 

Total de pasivos    3,585,949  1,200,842 

      

Inversión neta en activos de ResourceCo    42,891,777  37,104,019 

Pérdidas acumuladas    (8,040,959) (245,575)

Reserva para conversión de divisas    (1,144,233) 235,346 

Total de inversión neta   33,706,585  37,093,790 

Participación no controladora 3  8,381,402  10,325,790 

Total de inversión neta y pasivos    $  45,673,936  $  48,620,422 

 
Compromisos (Nota 10) 
 
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros. 
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Estados separados de resultados y pérdida integral 
(dólares estadounidenses) 
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Nueve meses 

finalizados el 30 de 
septiembre de 2013 

 
Período del

12 al 31 de diciembre 
de 2012 Nota   

  (no auditados)   

Ventas de petróleo    $   905,677    $    73,326 

Regalías    48,374    5,181 

Ingresos    857,303    68,145 

        

Gastos         

Producción    1,069,962    37,550 

Transporte    26,447    1,896 

Generales y administrativos    2,901,422    262,668 

Agotamiento y depreciación  6  234,217    25,996 

Deterioro  6  6,267,076    ‐ 

Acumulación de pasivos por desmantelamiento  7  55,420    ‐ 

Compensación por medio de acciones    301,353    21,602 

Pérdida (utilidad) cambiaria    (15,030)   ‐ 

Total de gastos    10,840,867    349,712 

        

Pérdida antes de impuestos    (9,983,564)   (281,567)

Gasto corriente por impuestos  8  19,814    ‐ 

Pérdida neta     (10,003,378)   (281,567)

Utilidad (pérdida) por conversión de divisas   (1,839,438)   313,794 

Utilidad (pérdida) integral neta   $   (11,842,816)   $   32,227 

        

Pérdida neta atribuible a:          

Petrominerales Ltd.    $   (7,795,384)   $   (245,575)

Participación no controladora    (2,207,994)   (35,992)

Pérdida neta    $   (10,003,378)   $   (281,567)

        

Utilidad (pérdida) integral neta atribuible a:     
Petrominerales Ltd.    $   (9,174,963)   $     (10,229)

Participación no controladora    (2,667,853)   42,456 

Utilidad (pérdida) integral neta    $   (11,842,816)   $       32,227 

     

     
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros. 
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Estados separados de variaciones en la inversión neta 
(dólares estadounidenses) 
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Patrimonio 
en activos 

netos
Pérdidas 

acumuladas 

Reserva 
para 

conversión 
de divisas 

Total de 
patrimonio 
en activos 

netos 

 
Participación 

no 
controladora 

          

Saldo al 12 de diciembre de 2012  $                 ‐    $                   ‐  $                   ‐   $                   ‐  $                  ‐  
Adquisición de activos brasileños 
(Nota 3)  36,850,000      36,850,000  10,283,334  

Pérdida neta  ‐  (245,575) ‐  (245,575)  (35,992)

Otra utilidad (pérdida) integral  ‐  ‐  235,346  235,346  78,448 

Aportes  254,019  ‐  ‐  254,019  ‐ 

Saldo al 31 de diciembre de 2012  37,104,019  (245,575) 235,346  37,093,790  10,325,790 

Pérdida neta  ‐  (7,795,384) ‐  (7,795,384)  (2,207,994)

Otra utilidad (pérdida) integral  ‐  ‐  (1,379,579) (1,379,579)  (459,859)

Aportes   5,787,758  ‐  ‐  5,787,758  723,465 

Saldo al 30 de septiembre 
de 2013 $ 42,568,822  $ (8,040,959) $ (1,144,233) $ 33,706,585  $  8,381,402 

 
 
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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Nueve meses 
finalizados  

el 30 de 
septiembre 

de 2013 

 
Período del 

12 al 31 de diciembre 
de 2012 Nota   

  (no auditados)    
Actividades de operación           

Pérdida neta    $  (10,003,378)    $         (281,567)

Ajustes por partidas no monetarias:           

Deterioro   6    6,267,076    ‐ 

Agotamiento y depreciación  6    234,217    25,996 
Acumulación de pasivos por 
desmantelamiento  7    55,420    ‐ 

Compensación por medio de acciones      301,353    21,602 

     (3,145,312)    (233,969)

Cambios en capital de trabajo no monetario:           
Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar      92,583    89,512 

Cuentas por pagar y pasivo acumulado      36,518    (126,409)

     (3,016,211)    (270,866)

Actividades de financiación           

Aportes iniciales de PMG  3    ‐    36,850,000 

Aportes netos de PMG      5,486,405    232,417 
Aportes netos de la participación 

no controladora      723,465    ‐ 

     6,209,870    37,082,417 

          

Actividades de inversión           

Adquisición de activos brasileños  3    ‐    (35,701,723)

Gastos en activos de E&E  5    (2,368,653)    (18,174)

Gastos en activos de PP&E  6    (266,677)    ‐ 

Gastos en otros activos   4    (886,214)    ‐ 

     (3,521,544)    (35,719,897)

          

Efecto cambiario en el capital      (24,917)    37,518 

          
Variación neta del efectivo y equivalentes 
de efectivo      (352,802)    1,129,172 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio 
del período      1,129,172    ‐ 

Efectivo y equivalentes de efectivo, al final
del período    $  776,370    $       1,129,172 

 
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros. 
 



ResourceCo 
Notas a los estados financieros separados 
Al 30 de septiembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 y por los nueve meses finalizados el 
30 de septiembre de 2013 y por el período del 12 al 31 de diciembre de 2012 
(Información al 30 de septiembre de 2013 y por el período finalizado en la misma fecha no auditada) 
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1. ANTECEDENTES Y BASES DE PRESENTACIÓN 
 
Estos  estados  financieros  han  sido  preparados  en  relación  con  la  circular  administrativa  de 
Petrominerales  Ltd.’s  (“Petrominerales”  o  “PMG”)  de  fecha  29  de  octubre  de  2013  (la “Circular 
Administrativa”).  El  29  de  septiembre  de  2013,  Petrominerales  y  Pacific  Rubiales  Energy Corp. 
(“Pacific Rubiales”) celebraron un convenio de arreglo  (el “Convenio de Arreglo”) en el que  las partes 
acordaron ejecutar un arreglo (el “Arreglo”) de conformidad con la Sección 193 de la Ley de Sociedades 
Mercantiles de Alberta [Business Corporations Act (Alberta)]. Como parte del Arreglo, ciertos activos y 
pasivos de PMG serán transferidos a ResourceCo (“ResourceCo” o la “Compañía”). 
 
Conforme al Arreglo, cada tenedor de acciones ordinarias de PMG recibirá como contraprestación por 
cada una de ellas CAN$11.00 en efectivo y una acción ordinaria de ResourceCo. 
 
Al concluir el Arreglo, ResourceCo pasará a ser propietaria de ciertos activos de petróleo y gas en Brasil 
(los “Activos Separados”) actualmente en manos de PMG y además recibirá de ésta última alrededor de 
CAN$100 millones en efectivo conforme al arreglo.  
 
PMG adquirió los Activos Separados el 11 de diciembre de 2012, y estos estados financieros presentan 
los  estados  históricos  de  situación  financiera,  pérdida  integral  y  flujos  de  efectivo  de  dichos  activos 
como  si  hubieran  sido  operados  por  una  entidad  independiente  sujeta  al  control  de  PMG  desde  su 
adquisición. Estos estados financieros separados fueron elaborados por la Dirección de PMG de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera, y aprobados por la Junta Directiva de PMG el 
28 de octubre de 2013. 
 
Estos estados financieros separados incluyen la participación de PMG en los Activos Separados, así como 
las estimaciones de la Dirección de PMG de los gastos generales y administrativos y los salarios y pagos 
por medio de acciones directamente  relacionados con  las operaciones de petróleo y gas. Los estados 
financieros separados se derivan de los registros contables de PMG, y deben leerse junto con los estados 
financieros consolidados auditados anuales de PMG y  las notas adjuntas de  los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 2012 y 2011.  
 
La preparación de los estados financieros separados requiere que la Dirección haga juicios significativos 
respecto a la asignación de las cantidades reportadas relacionadas con los Activos Separados. Los gastos 
generales  y  administrativos  se  determinaron  con  base  en  los  cargos  de  tiempo  efectivo  de  los 
empleados de PMG a los Activos Separados. Los pagos por medio de acciones se asignaron de acuerdo 
con el porcentaje de  tiempo directo cargado a  los activos separados, dividido entre el  total de costos 
generales y administrativos de la oficina de PMG en Calgary. Se considera que estas estimaciones de la 
Dirección de PMG son el mejor cálculo disponible de los gastos en que ResourceCo habría incurrido de 
haber operado en forma independiente durante los períodos presentados. 
 
No se ha registrado un activo de impuestos sobre la renta diferido en los activos de ResourceCo ya que 
al no existir un historial de utilidades, no hay ninguna certeza de que se pueda realizar en el futuro. 
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La propiedad directa de PMG de los activos netos se registra como inversión neta en vez de patrimonio 
de  los accionistas debido a que no existía capital en acciones al 30 de septiembre de 2013 ni al 31 de 
diciembre de 2012. Se supone que todos  los  flujos de efectivo excedentes se han distribuido a PMG y 
que éste financia los déficits de los flujos de efectivo a través de la inversión neta. 
 
Estos estados financieros separados se elaboraron de acuerdo con el principio de empresa en marcha y 
no necesariamente reflejan los resultados de operaciones, la situación financiera y los flujos de efectivo 
que se habrían registrado si estos Activos Separados hubieran constituido una entidad separada, o  los 
resultados de la empresa posteriores a la conclusión del Arreglo. 
 
2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Estos  estados  financieros  separados  fueron  elaborados  por  la Dirección  de  PMG  de  acuerdo  con  las 
Normas  Internacionales  de  Información  Financiera  (“NIIF”),  incluyendo  todas  aquéllas  emitidas  y  en 
vigor a partir del 30 de septiembre de 2013. En seguida se describen  las principales políticas contables 
aplicables a estos estados financieros separados. 
 
Uso de juicios, estimaciones e hipótesis 
 
Para la elaboración de los estados financieros es necesario que la Dirección aplique juicios, estimaciones 
e  hipótesis  que  afectan  los  montos  presentados  del  activo  y  del  pasivo,  incluido  el  de  carácter 
contingente, a  la  fecha de  los estados de  situación  financiera, así  como  los  ingresos,  los gastos  y  los 
flujos de efectivo durante  los períodos presentados. Dichas estimaciones se relacionan principalmente 
con transacciones pendientes y sucesos ocurridos a  la fecha de  los estados financieros. Los resultados 
reales pueden ser diferentes de las estimaciones. 
 

La Dirección realiza estimaciones e hipótesis con respecto a los activos de exploración y evaluación y las 
unidades de generación de efectivo  (“CGU”). El agotamiento se basa en estimaciones de  las  reservas. 
Los pasivos  por  desmantelamiento  se  basan  en  estimaciones  de  los  costos  y  la  oportunidad  del 
abandono, la inflación y las tasas de interés libres de riesgo. La compensación por medio de acciones se 
basa  en  la  volatilidad  prevista  y  estimaciones  de  la  tasa  de  pérdida  de  derechos  y  de  la  vida  de  las 
opciones. Tales juicios, estimaciones e hipótesis están sujetos a incertidumbre en las mediciones, y sus 
cambios pueden influir sustancialmente en los estados financieros consolidados de períodos futuros. 
 
Activos de exploración y de evaluación 
La  evaluación  de  la  viabilidad  técnica  y  la  viabilidad  comercial  de  los  activos  de  exploración  y  de 
evaluación  implica  un  número  de  supuestos,  tales  como  reservas  futuras  estimadas,  pronósticos  del 
precio de  los productos básicos, volúmenes esperados de producción y  tasas de descuento,  todos  los 
cuales están sujetos a cambios materiales en el futuro. 
 
Contabilidad de Petróleo y Gas – Determinación de las reservas 
El proceso de estimar  reservas es complejo. Requiere de estimaciones  significativas basadas en datos 
disponibles  geológicos,  geofísicos, de  ingeniería  y  económicos.  Para  estimar  las  reservas de petróleo 
crudo y de gas natural económicamente recuperables y los flujos de efectivo neto futuros relacionados, 
se consideran muchos factores y hipótesis que incluyen las características previstas de los depósitos, los 
precios  y  costos  futuros de  los productos básicos  y  efectos  asumidos de  regulación de  las  entidades 
gubernamentales.  Las  reservas  se utilizan para  calcular el agotamiento de  los  costos  capitalizados de 
petróleo y gas y para propósitos de deterioro. 
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Deterioro 
La  evaluación  de  datos  y  circunstancias  es  un  proceso  subjetivo  que  generalmente  implica  diversas 
estimaciones  y  está  sujeto  a  interpretaciones.  Las  áreas  de  producción  se  agrupan  en  unidades  de 
generación  de  efectivo  según  su  capacidad  de  generar  entradas  de  efectivo  independientes  en  gran 
medida y se usan para la prueba de deterioro. La determinación de las CGU de ResourceCo está sujeta al 
juicio de  la Dirección. La prueba de deterioro de activos o unidades de generación de efectivo, al  igual 
que  la  evaluación  de  potenciales  reversiones  de  ajustes  por  deterioro,  requiere  estimar  el  monto 
recuperable  de  un  activo  o  CGU.  La  estimación  de  la  cantidad  recobrable  requiere  un  número  de 
supuestos  y  estimaciones,  incluyendo  cantidades  de  reservas,  volúmenes  de  producción  esperada, 
precios futuros de los productos básicos, tasas de descuento, así como costos de futuro desarrollo y de 
operación.  Estos  supuestos  y  estimaciones  están  sujetos  a  cambios  cuando  hay  nueva  información 
disponible,  y  los  cambios  en  cualquiera  de  los  supuestos,  tales  como  una  revisión  a  la  baja  en  las 
reservas, una disminución de precios de los productos básicos o un aumento en costos, podrían resultar 
en el deterioro del valor en libros del activo o de la CGU. 
 
Pasivos por desmantelamiento 
El valor  justo estimado de  los pasivos por desmantelamiento  futuros asociados a activos de capital se 
reconoce en función de los costos estimados de abandono y rehabilitación de activos de larga duración 
tales como pozos e instalaciones, y los tiempos estimados para incurrir estos costos en períodos futuros. 
Los pagos  reales para  liquidar  las obligaciones pueden diferir de  los estimados. Puesto que  la  tasa de 
descuento empleada para calcular  los pasivos por desmantelamiento  se actualiza en cada período de 
presentación de  informes conforme a  las NIIF, es posible que  las variaciones en  la tasa  libre de riesgo 
modifiquen el monto del pasivo, y estos cambios pueden ser sustanciales en el futuro. 
 
Compensación por medio de acciones 
El valor justo de la compensación por medio de acciones se determinó con base en las opciones de PMG, 
acciones de  incentivo y acciones ordinarias diferidas emitidas a  los empleados asignadas a  los Activos 
Separados y se calcula en  la fecha de otorgamiento respectiva utilizando el modelo Black Scholes para 
estimar  la volatilidad,  la  tasa de pérdida de derechos y  la vida de  las opciones. La compensación por 
medio de acciones real puede diferir de las estimaciones.  
 
Impuestos sobre la renta 
Los  impuestos diferidos se contabilizan basándose en estimaciones de  las diferencias temporales entre 
el valor en libros y el valor fiscal de sus activos y pasivos. También utiliza estimaciones de la oportunidad 
y la tasa fiscal correspondiente de las reversiones de las diferencias temporales. Las diferencias reales y 
la sincronización de reversiones pueden diferir de las estimaciones, afectando el equilibrio del impuesto 
sobre la renta futuro y la utilidad neta. 
 
Las interpretaciones, la normativa y la legislación en materia fiscal en las jurisdicciones donde operan la 
Compañía  y  sus  subsidiarias  están  sujetas  a  cambios,  por  lo  que  los  impuestos  sobre  la  renta  están 
sujetos a  incertidumbres en  las mediciones.  La Dirección evalúa  los activos de  impuestos diferidos al 
final  de  cada  período  de  presentación  de  informes,  a  fin  de  determinar  la  probabilidad  de  que  se 
realicen mediante utilidades gravables futuras. 
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Reconocimiento de ingresos 
 

Los ingresos se presentan netos de regalías. Los ingresos por venta de petróleo crudo se reconocen 
cuando: 

 Se han transferido al comprador los riesgos y beneficios importantes de la propiedad (cambio de 
titularidad); 

 ResourceCo no retiene participación en la gestión continua al grado asociado generalmente con 
la propiedad o el control efectivo sobre los bienes vendidos; 

 El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad; 

 Es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a ResourceCo; y 

 Los costos incurridos o por incurrir, en relación con la transacción, pueden ser valorados con 
fiabilidad. 

 
Conversión de divisas 
 
Las operaciones de Activos Separados de ResourceCo se presentan en  la moneda del principal entorno 
económico  en  que  operan  (su moneda  funcional)  que  es  el  dólar  estadounidense  en  el  caso  de  las 
operaciones canadienses y el real brasileño en el de las operaciones brasileñas.  
 
En los estados financieros individuales de Activos Separados, las transacciones en monedas distintas a su 
moneda  funcional  (monedas  extranjeras)  se  reconocen  al  tipo  de  cambio  vigente  en  la  fecha  de  la 
transacción. Al final de cada período de presentación de  informes,  los activos y  las pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera  se convierten al  tipo de cambio vigente en  la  fecha del período. 
Los activos, pasivos, ingresos y gastos no monetarios se convierten a los tipos de cambio de la fecha de 
transacción.  Las utilidades o pérdidas  cambiarias  se  incluyen  en  la determinación de  la utilidad neta 
como pérdida o utilidad cambiaria. 
 
Para los fines de la presentación de estados financieros separados, los activos y pasivos de operaciones 
brasileñas en reales brasileños, su moneda funcional, se expresan en dólares estadounidenses usando el 
tipo de cambio vigente en la fecha del período de presentación de informes. Las partidas de ingresos y 
gastos  se  convierten al  tipo de  cambio promedio del período.  Las diferencias  cambiarias  resultantes, 
en su caso, se reconocen en inversión neta.  
 
Activos de exploración y evaluación (E&E) 
 
Los  activos  de  exploración  y  evaluación  incluyen  todos  los  costos  relacionados  directamente  con  la 
exploración y evaluación de reservas de petróleo crudo y gas. Estos costos pueden incluir los costos de 
adquisición de licencias, servicios técnicos y estudios, pasivos por desmantelamiento y de perforación y 
pruebas de exploración.  
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Los activos de E&E se capitalizan  inicialmente sobre una base de bloque. Cuando se determina que un 
área de E&E es técnicamente factible y económicamente viable, los costos acumulados se transfieren a 
propiedad, planta y equipo. Cuando  se determina que no es  técnicamente  factible o comercialmente 
viable o  la Compañía decide no continuar con su actividad en esa área,  los costos no  recuperables se 
cargan a la utilidad neta como gastos de exploración en el rubro de agotamiento y depreciación. 
 
Propiedades, planta y equipo (PP&E) 
 
Los costos de PP&E se clasifican como activos de petróleo crudo o corporativos e inventario.  
 
Los  activos de petróleo  crudo  incluyen  todos  los  costos directamente  asociados  con  el desarrollo de 
reservas de petróleo y gas. Estos gastos incluyen la adquisición de propiedades probadas, perforación de 
desarrollo  y  terminaciones,  recolección  e  infraestructura,  pasivos  por  desmantelamiento  y 
transferencias de los activos de exploración y evaluación cuya factibilidad técnica y viabilidad comercial 
se han determinado.  
 
Los activos de petróleo crudo se capitalizan por bloque ("componente"). Los costos acumulados en cada 
componente de activos de petróleo crudo se deprecian con el método de unidades de producción sobre 
la  base  de  reservas  probadas más  probables  con  los  precios  y  costos  futuros  estimados.  Los  costos 
sujetos a depreciación  incluyen  los gastos  futuros estimados por  incurrir en el desarrollo de  reservas 
probadas y probables.  
 
Los  activos  corporativos  consisten  principalmente  en  computadoras,  vehículos, muebles  y  enseres  y 
equipo de oficina. La depreciación de  los activos corporativos se calcula sobre una base de  línea recta 
durante  la  vida  útil  de  los  activos  relacionados  (cinco  años  para  las  computadoras  y  los  vehículos, 
y 10 años para los muebles y enseres y equipo de oficina).  
 
Plusvalía mercantil 
 
La  plusvalía mercantil  se  registra  en  la  adquisición  de  una  empresa  cuando  el  precio  de  compra  es 
superior a los valores justos asignados a los activos adquiridos y pasivos asumidos. La plusvalía mercantil 
no se amortiza y se realiza una prueba de deterioro anualmente para evaluar el valor en libros, como se 
describe en la política de deterioro de la Compañía. Una vez identificadas, las pérdidas por deterioro se 
reconocen en el estado de resultados y pérdida integral y no se pueden revertir. 
 
Deterioro  
 
Los costos de E&E se acumulan por bloque y por área geográfica. Cuando se determina que un área de 
E&E  es  técnicamente  factible  y  económicamente  viable,  los  costos  acumulados  se  transfieren  a 
propiedad, planta y equipo. Los costos de E&E se someten a una prueba de deterioro en el momento de 
la  transferencia  y  al  final  de  cada  período,  y  los  que  son  irrecuperables  se  cargan  como  gastos  de 
exploración en el estado de resultados y pérdida integral, en el rubro de agotamiento y depreciación.  
 
Los costos de PP&E se acumulan por bloque y  luego se agrupan en CGU por área geográfica, según su 
infraestructura operativa (por ejemplo oleoductos,  instalaciones y puntos de venta), y son el nivel más 
bajo en el que se generan entradas de efectivo identificables que son en gran medida independientes de 
los generados por otros grupos de activos.  
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Para  fines de prueba de deterioro,  los activos corporativos se asignan a cada una de  las CGU sobre  la 
base  de  la  proporción  de  ingresos  futuros  netos  consistente  con  el  monto  recuperable.  Además, 
la plusvalía mercantil  se distribuye a  cada una de  las CGU de  la Compañía, o grupos de CGU, que  se 
espera se beneficien con la adquisición. 
 
Al  final  de  cada  período  de  presentación  de  informes,  ResourceCo  evalúa  las  CGU  a  fin  de  detectar 
indicios de deterioro de  los activos. Si existe cualquier  indicación de deterioro,  la Compañía hace una 
estimación de su monto recuperable. El monto recuperable de una CGU es el más alto entre su valor 
justo menos los costos de venta y su valor en uso. Cuando el valor en libros de un activo o grupo de CGU 
supera  su  monto  recuperable,  esos  activos  o  unidades  se  consideran  deteriorados  y  se  ajustan 
contablemente. 
 
Las pérdidas por deterioro  identificadas basadas en una CGU o grupo de CGU se distribuyen en base a 
prorrata  entre  sus  activos  dentro  de  las  CGU.  Para  esto  primero  se  reduce  el  valor  en  libros  de  la 
plusvalía mercantil atribuida a la CGU o grupo de CGU y después, se reduce el valor en libros de los otros 
activos de  la CGU, o grupo de CGU, en base a prorrata. Las pérdidas por deterioro se  registran como 
gastos en el estado de resultados.  
 
Cuando  las circunstancias que dieron  lugar a una pérdida por deterioro se revierten, el valor en  libros 
del activo (o la CGU) se incrementa a la estimación revisada de su monto recuperable, de tal manera que 
el valor en libros revisado no supera el valor en libros que habría resultado si no se hubiera reconocido 
tal pérdida para el activo (o CGU) en ejercicios anteriores. Las reversiones de pérdidas por deterioro se 
registran inmediatamente en el estado de resultados. 
 
Pasivos por desmantelamiento 
 
Los pasivos por desmantelamiento asociados a activos de propiedades, planta y equipo y exploración y 
evaluación  se  reconocen  a  su  valor  justo  estimado  como  pasivos  en  el  período  en  que  se  incurren, 
normalmente en el momento de  la adquisición o el desarrollo del activo. El valor  justo se capitaliza y 
amortiza durante el mismo período que el activo relacionado. El pasivo se basa en los costos estimados 
para recuperar y abandonar los pozos y las locaciones de pozos que se requiere abandonar de acuerdo 
con  los  contratos  de  petróleo  y  gas.  Los  pozos  y  las  locaciones  que  la  Compañía  ha  adquirido, 
construido, perforado, reacondicionado completamente, o mejorado, se incluyen en la estimación. Esta 
estimación se evalúa sobre una base periódica y cualquier ajuste en la estimación se realiza de manera 
prospectiva. El pasivo  se estima descontando  los  flujos esperados  futuros  requeridos paya  liquidar el 
pasivo, utilizando una  tasa  libre de  riesgos.  El pasivo  se  acumula  en  función del  efecto del  valor del 
dinero  en  el  tiempo  hasta  el momento  en  que  se  prevé  liquidarlo  como  anulación  del  descuento. 
Los pasivos  por  desmantelamiento  actuales  liquidados  durante  el  período  reducen  el  pasivo  por 
desmantelamiento. 
 
Los pasivos por costos relativos al medio ambiente se registran en el período en que se incurren, por lo 
general durante el desarrollo del activo cuando  los costos asociados pueden estimarse con  fiabilidad. 
Los  gastos  ambientales  relacionados  con  ingresos  actuales o  futuros  se  registran o  capitalizan  según 
corresponda. 
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Compensación por medio de acciones 
 

El valor justo de la compensación por medio de acciones se calcula utilizando el modelo de valoración de 
precios de opciones Black‐Scholes. La Compañía ha otorgado opciones de compra de acciones, acciones 
ordinarias diferidas, acciones de incentivo liquidadas en efectivo y acciones de incentivo (colectivamente 
referidas  como  “Derechos”)  a  directores,  ejecutivos,  empleados  y  consultores.  Los  gastos  de 
compensación por medio de acciones  se contabilizan y se  reflejan como gastos de compensación por 
medio de acciones en el período de adjudicación, registrando el monto correspondiente en la reserva de 
pagos por medio de acciones. Estos gastos  se  calculan  como el valor  justo estimado de  los Derechos 
relacionados en  la fecha de otorgamiento y amortizado durante el período de adjudicación. Cuando se 
ejercen los Derechos, los montos asociados previamente registrados en la reserva para pagos por medio 
de acciones se reclasifican como acciones ordinarias.  
 

Impuestos diferidos 
 

Los  impuestos diferidos se contabilizan usando el método del pasivo. Bajo este método, se registra el 
activo o pasivo de impuestos diferidos para reflejar cualquier diferencia temporal entre la base contable 
y  la base  fiscal del activo, el pasivo, y  las pérdidas y notas crédito  fiscales no utilizadas, aplicando  las 
tasas fiscales prácticamente en vigor. El efecto de un cambio en tasas fiscales sobre activos y pasivos de 
impuestos  diferidos  se  reconoce  en  el  estado  consolidado  de  resultados  en  el  período  en  el  cual  el 
cambio ocurre. Los activos de impuestos diferidos se reconocen solamente al grado que es probable que 
en  el  futuro  esté  disponible  suficiente  utilidad  gravable  para  permitir  que  el  activo  de  impuestos 
diferidos se realice. 
 

Instrumentos financieros 
 

Los instrumentos financieros incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, así como cuentas por pagar y pasivo acumulado. Los  instrumentos  financieros  se 
contabilizan  inicialmente  a  su  valor  justo  más  los  costos  de  transacción  directamente  atribuibles, 
excepto los activos y pasivos financieros que se registran a su valor justo como utilidad o pérdida, por lo 
que los costos de transacción directamente atribuibles se cargan a gastos en la fecha en que se incurren. 
Con posterioridad al  reconocimiento  inicial,  los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y  los 
acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se valoran al costo amortizado utilizando el método 
del interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro.  
 

Los  intereses,  dividendos,  pérdidas  y  ganancias  relacionados  con  activos  y  pasivos  financieros  se 
reconocen  en  la  pérdida  neta  y  dentro  de  las  actividades  de  operación  en  los  estados  de  flujos  de 
efectivo. 
 

Utilidades por acción 
 

La estructura actual no es indicativa de su estructura de capital prospectiva dado que no existía ninguna 
relación  de  propiedad  directa  respecto  a  los  Activos  Separados.  Es  por  ello  que  en  los  estados 
financieros no se presentan las utilidades históricas por acción. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El  efectivo  y  equivalentes de  efectivo  consisten  en  efectivo  en  caja, depósitos  a  término  fijo  y otras 
inversiones a corto plazo de alta liquidez con vencimiento original de tres meses o menos. 



ResourceCo 
Notas a los estados financieros separados 
 

15 

 
Operaciones por segmentos 
 
El total de ingresos se deriva de operaciones brasileñas. El total de activos no corrientes se encuentra en 
Brazil. La compañía no tiene ningún ingreso importante ni posee activos no corrientes en Canadá. 
 

Cambios en las políticas contables y nuevas políticas contables 
 
La Compañía ha  revisado  los pronunciamientos de  contabilidad  nuevos  y  actualizaciones  que  se han 
emitido, y determinó los siguientes impactos en la Compañía: 
 

Nombre y descripción de la norma 
Fecha de 
adopción  Impacto 

NIIF 10:  “Estados  financieros  consolidados”  ‐  requiere que  se utilice un  solo 
modelo  en  el  análisis  de  controles  de  todas  las  compañías  beneficiarias  de 
inversiones, incluidas las entidades de propósito especial.  

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material.

La NIIF 11, "Acuerdos conjuntos" ‐ presenta un nuevo modelo para determinar 
si  una  entidad  debe  contabilizar  los  acuerdos  conjuntos  usando  la 
consolidación proporcional o el método de participación. Cada entidad tendrá 
que  seguir  la  sustancia más que  la  forma  legal de un acuerdo  conjunto y ya 
tendrá una sola opción relativa al método contable.  

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material.

NIIF  12:  “Divulgación  de  participaciones  en  otras  entidades”  ‐  requiere  que 
cada  compañía  divulgue  información  sobre  sus  subsidiarias,  acuerdos 
conjuntos, empresas asociadas y entidades estructuradas no consolidadas.  

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material. 

NIIF 13: “Medición del valor  justo”  ‐ proporciona una orientación exhaustiva 
para los casos en que las NIIF exigen que se utilice el valor justo, así como para 
determinar este valor y las mediciones que deben divulgarse.  

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material.

El  IAS 27,  “Estados  financieros  separados” ‐ establece  los  requisitos  de 
contabilidad  y  de  divulgación  para  las  inversiones  en  filiales,  negocios 
conjuntos,  y  entidades  asociadas  cuando  una  entidad  elabora  estados 
financieros  separados  y  substituye  la  actual  IAS  27  "Estados  financieros 
consolidados y separados" que como  la guía de consolidación se incluye en  la 
NIIF 10 “Estados financieros consolidados”. 

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material. 

IAS 28, “Inversiones en entidades asociadas y negocios conjuntos”  ‐  requiere 
que se contabilicen  las  inversiones en estas entidades e  indica cómo hacerlo 
mediante el método de participación.  

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material. 

NIIF  7,  “Instrumentos  financieros:  Revelaciones”  ‐  describe  los  requisitos  de 
compensación entre activos y pasivos financieros en  los casos en que  las NIIF 
permiten compensarlos entre sí. 

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material. 
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3. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS BRASILEÑOS 
 
El 11 de diciembre de 2012, Petrominerales adquirió el 75 por ciento de  las acciones de Alvopetro Oil 
and  Gas  Investments  Inc.  (“Alvopetro”),  sociedad  canadiense  que  es  propietaria  absoluta  de 
tres entidades brasileñas, por una contraprestación en efectivo de $36,850,000.  
 
En la fecha de adquisición, el 11 de diciembre de 2012, los activos adquiridos y los pasivos asumidos se 
registraron a  su valor  justo,  con  la plusvalía de  la  contraprestación  total  relativa al valor  justo de  los 
activos netos identificables registrados como plusvalía mercantil. La plusvalía mercantil obtenida con la 
adquisición de Alvopetro es atribuible al beneficio adicional realizable por la adquisición de una entidad 
operativa ya establecida y una licencia de petróleo y operación en Brasil. 
 
Además,  la  Compañía  registró  una  participación  no  controladora  de  $10,283,334  relacionada  con  la 
participación  del  25%  en  Alvopetro  que  no  está  bajo  el  control  de  Petrominerales.  Este monto  se 
determinó en función del valor justo de las acciones de Alvopetro en manos de particulares en la fecha 
de adquisición, lo cual se considera razonable a juicio de la dirección y de acuerdo con transacciones de 
mercado recientes.  
 
El siguiente cuadro resume el reparto de la contraprestación total por la adquisición de Alvopetro:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al 11 de diciembre de 2012   Monto 

   

Pagado en efectivo    $     36,850,000 

Efectivo adquirido   (1,148,277)

Contraprestación total neta de efectivo adquirido   35,701,723 

   

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   233,515 

Cuentas por pagar y pasivo acumulado  (313,408)

Otros activos   6,000,000 

Inventario   1,577,564 

Propiedades, planta y equipo   7,500,000 

Activos de exploración y de evaluación   28,704,053 

Plusvalía mercantil   3,283,333 

Pasivos por desmantelamiento   (1,000,000)

Participación no controladora   (10,283,334)

Total de activos netos adquiridos   $     35,701,723 
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4. Otros activos 

   

30 de 
septiembre 

de 2013 
(no auditados) 

31 de 
diciembre 
de 2012 

Saldo al inicio del período    $     6,000,000  $                      ‐ 

Costos de adquisición diferidos de participación futura (Nota 3)    ‐  6,000,000 

Depósito para adquisición de ductos    886,214  ‐ 

Efecto cambiario    (38,873)   

Saldo al final del período    $     6,847,341  $      6,000,000 

 
Los costos de adquisición diferidos se relacionan con el valor justo estimado en la fecha de adquisición 
de dos bloques en Brasil que la subsidiaria propiedad total de Alvopetro está en el proceso de finalizar. 
Este valor se transferirá a activos de exploración y de evaluación en la fecha de cierre. 
 
5. ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN (E&E) 

   

30 de 
septiembre 

de 2013 
(no auditados) 

31 de 
diciembre 
de 2012 

Saldo al inicio del período    $   30,554,916  $                       ‐ 

Adquisición de activos brasileños (Nota 3)    ‐  30,281,617 

Adiciones    2,368,653  (18,174)

Cambio en pasivos de desmantelamiento    48,655  ‐ 

Transferencia de inventario a PP&E    (1,599,402)  ‐ 

Utilidad (pérdida) por conversión de divisas    (1,540,413)  291,473 

Saldo al final del período    $   29,832,409  $    30,554,916 

 
Los activos de exploración y evaluación consisten en tierras subexplotadas y proyectos de exploración 
cuya factibilidad técnica está pendiente de determinar. Al 30 de septiembre de 2013 se transfirió a PP&E 
el  inventario para uso  futuro en E&E al 31 de diciembre de 2012 por $1,599,402, para emplearse en 
pozos de desarrollo. 
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6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (“PP&E”) 

   

30 de 
septiembre 
de 2013 (no 
auditados) 

31 de 
diciembre 
de 2012 

Costo al inicio del período    $        7,535,246  $                      ‐ 

Adquisición de activos brasileños (nota 3)    ‐  7,500,000 

Adiciones    266,677  ‐ 

Adquisición de inventario  660,000   

Cambio en pasivos de desmantelamiento    1,741,091  ‐ 

Transferencia de inventario de E&E    1,599,402  ‐ 

Utilidad (pérdida) por conversión de divisas    (399,979)  35,246 

Saldo al final del período    11,402,437  7,535,246 

      

Depreciación acumulada y agotamiento    (26,248)  ‐ 

Depreciación y agotamiento en el período    (234,217)  (25,996)

Deterioro    (6,267,076)  ‐ 

Utilidad (pérdida) por conversión de divisas    8,167  (252)

Saldo neto al final del período    $        4,883,063  $      7,508,998 

 

Durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2013, la Compañía contabilizó un deterioro 
de  $6.3 millones  ($0  en  2012)  relacionado  con  el  campo marginal  de  nuestra  CGU  en  Bom  Lugar, 
Jiribatuba y Aracaju debido a una disminución del valor de  los activos. El deterioro se calculó con base 
en la diferencia entre el valor neto en libros y su valor en uso. 
 
Las hipótesis clave empleadas para determinar su valor en uso, fueron la tasa de descuento, los precios 
de crudo y gas,  los volúmenes e  inventario de  lugares aún no perforados. Los valores asignados a  las 
hipótesis clave, representan  la evaluación de  la Dirección de  las tendencias en el futuro de  la  industria 
del petróleo crudo y de gas natural basadas en fuentes internas y externas. La evaluación del deterioro 
de todas las CGU usó una tasa de descuento de 15% (15% en 2012). Si la tasa de descuento hubiera sido 
de  10%  tendríamos  un  deterioro  adicional  de  $550,000  en  el  campo marginal  de  nuestra  CGU  en 
Bom Lugar, Jiribatuba y Aracaju a los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2013. 
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7. PASIVOS POR DESMANTELAMIENTO 
 

Los  pasivos  por  desmantelamiento  se  estimaron  en  función  de  los  derechos  de  propiedad  netos 
respecto a todos los pozos de los Activos Separados, los costos estimados de abandono y rehabilitación 
de los pozos e instalaciones y los tiempos estimados para incurrir estos costos por realizar en períodos 
futuros.  Al 30  de  septiembre  de  2013,  se  descontaron  flujos  de  efectivo  futuros  estimados  no 
descontados  de  $3.6 millones  ($1.2 millón  al  31  de  diciembre  de  2012)  a  una  tasa  libre  de  riesgo 
promedio  de  2.64%  (1.78%  en  2012)  y  una  tasa  de  inflación  en  el  país  de  5.86%  (5.84%  en  2012). 
El siguiente cuadro muestra la conciliación de los pasivos por desmantelamiento: 
 

   

30 de septiembre 
de 2013 

(no auditados) 

31 de diciembre 
de 2012 

Saldo al inicio del período    $           1,013,844  $                         ‐ 

Adquisición de activos brasileños (Nota 3)    ‐  1,000,000 

Pasivos incurridos    58,775  ‐ 

Cambios en la estimación    1,730,971  ‐ 

Gastos de amortización en el período    55,420  ‐ 

Efecto cambiario    (156,577)  13,844 

Saldo al final del período    $           2,702,433  $        1,013,844 
 

8. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 
 

El siguiente cuadro concilia los gastos por impuestos sobre la renta (recuperación) calculados aplicando 
la tasa reglamentaria brasileña a  la utilidad (pérdida) neta antes de  impuestos conforme a  los estados 
separados  de  pérdida  integral,  con  los  gastos  por  impuestos  sobre  la  renta  (recuperación)  reales 
efectivamente registrados: 

Nueve meses finalizados 
el 30 de septiembre de 

2013(no auditados) 
Período del 12 al 31 de 

diciembre de 2012 

Pérdida antes de impuestos  $                      (9,983,564) $                       (281,567)
Tasa de impuesto sobre la renta reglamentaria 
en Brasil  34%  34% 

Recuperación  de impuestos esperada                         (3,394,412)                           (95,733)

  
Aumento (disminución) del gasto por impuestos 
como resultado de: 

   Ingresos de las ganancias estimados                                  19,814                                           ‐ 

   Gasto no deducible                                           ‐                                           ‐ 

   Compensación por medio de acciones                               102,460                                          7,345 

   Activo de impuestos diferidos no reconocido                            2,664,024                               108,321 

   Otros                                   627,928                               (19,933)

Gastos por impuestos sobre la renta                                  19,814                                           ‐ 

Consistente de: 

   Gasto corriente por impuestos sobre la renta                                  19,814                                           ‐ 

   Gasto por impuestos diferidos                                           ‐                                           ‐ 

Impuestos sobre la renta     $                             19,814  $                                      ‐ 
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En  el momento  de  la  adquisición  de  los  Activos  Separados,  PMG  contabiliza  un  total  de  fondos  de 
impuestos  equivalente  al  precio  total  de  compra  de  los  Activos  Separados  (impuestos  asignados  de 
Alvorada más plusvalía mercantil amortizable para los efectos fiscales en Brasil). 
 

En el ejercicio fiscal 2013, ResourceCo optó por calcular el impuesto sobre la renta corporativa en Brasil 
conforme al  sistema del  lucro  supuesto, y así estimó el gasto  corriente por  impuestos  sobre  la  renta 
correspondiente a los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2013 que se indica arriba. Si bien 
la Compañía se encuentra en una posición de pérdida general, se espera que con el sistema del  lucro 
supuesto registre un menor costo por  impuestos  indirectos y otros que con el sistema del  lucro real y, 
por ende, mayores ahorros de  impuestos en Brasil. De acuerdo  con el  sistema del  lucro  supuesto,  la 
utilidad se calcula aplicando a los ingresos brutos cierto porcentaje predeterminado que arroja una tasa 
fiscal inherente aproximada de 2.28% sobre los ingresos brutos en Brasil. Cada año se puede optar por 
calcular  los  impuestos con el sistema del  lucro supuesto, siempre que el total de  ingresos del ejercicio 
inmediatamente anterior sea menor de $48 millones de reales brasileños (aumento a $72 millones de 
reales brasileños en 2014). 
 
Activos y pasivos de impuestos diferidos  
 
Los  componentes  de  los  activos  y  pasivos  de  impuestos  diferidos  de  la  Compañía  que  surgen  de 
diferencias temporales y de perdidas trasladables a ejercicios futuros así como  la cantidad asociada de 
recuperación de impuestos diferidos o de gasto de la Compañía registrados en los estados de resultados 
y  pérdida  integral  son  los  siguientes:  Considerando  las  actividades  históricas  de  ResourceCo,  en  el 
estado de situación financiera no se reconoce su activo neto de  impuestos diferidos existente al 31 de 
diciembre de 2012 y 30 de septiembre de 2013. Sin embargo, ResourceCo evaluará en  los períodos de 
presentación  de  informes  futuros  todos  sus  activos  de  impuestos  diferidos  no  reconocidos  con 
anterioridad, y es posible que este activo de impuestos diferidos se reconozca en alguna fecha futura si 
se cumple con los criterios probables. 
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Pasivo 

(activo) de 
impuestos 
diferidos al 

12 de 
diciembre 
de 2012  

Gasto 
(recuperación) 
de impuestos 
sobre la renta 

diferidos 
de 2012 

Pasivo (activo) 
de impuestos 
diferidos al 

31 de diciembre 
de 2012 

Recuperación 
(gasto) de 
impuestos 

sobre la renta 
diferidos 
de 2013 

Pasivo (activo) 
de impuestos 
diferidos al 

30 de 
septiembre 
de 2013 (no 
auditados) 

Activos de exploración 
y de evaluación  $ 6,370,075  $          41,067  $        6,411,142  $       (916,515)  $      5,494,627 

PP&P  (1,219,651)  (46,735) (1,266,386) (1,177,446)  (2,443,832)
Pasivos de 
desmantelamiento  (340,000)  (4,707) (344,707) (574,120)  (918,827)

Plusvalía mercantil 
deducible para 
efectos fiscales  (4,810,424)  (63,542) (4,873,966) 363,624  (4,510,342)

Perdidas fiscales 
trasladables a 
ejercicios futuros  (34,404) (34,404) (359,567)  (393,971)

Activo de impuestos 
diferidos no 
reconocido  ‐  108,321  108,321  2,664,024  2,772,345 

Pasivo neto por 
impuestos diferidos  $                  ‐  $                       ‐  $                         ‐  $                     ‐  $                       ‐ 

 
9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Los instrumentos financieros de la Compañía consisten en efectivo y equivalentes de efectivo, deudores 
comerciales  y  otras  cuentas  por  cobrar,  y  cuentas  por  pagar  y  pasivo  acumulado  en  el  estado 
consolidado de situación financiera.  
 
Riesgos asociados a los activos y pasivos financieros 
 
La Compañía está expuesta a  los  siguientes  riesgos por el uso de  instrumentos  financieros:  riesgo de 
precios de los productos básicos, riesgo crediticio, riesgo de liquidez y riesgo cambiario.  
 
PMG tiene varias prácticas y políticas para mitigar estos riesgos. En  las notas a  los estados financieros 
consolidados anuales de PMG al 31 de diciembre de 2012 se  indican  la naturaleza y el alcance de  los 
riesgos relacionados con los activos y pasivos financieros de PMG. Desde el 31 de diciembre de 2012 no 
ha ocurrido ningún cambio significativo en la exposición de PMG a estos riesgos.  
 
Riesgo de crédito 
 
El  riesgo  de  crédito  es  el  riesgo  de  que  la  Compañía  no  pueda  cobrar  las  cantidades  adeudadas  al 
vencimiento.  La Compañía  tiene  riesgo de  crédito  en  efectivo  y  equivalentes de  efectivo  y deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar.  
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La producción de crudo se vende, según los precios basados en el mercado ajustado por las diferencias 
de calidad, a tres contrapartes principales, de las cuales, una representa más del 90 por ciento del total 
de  ingresos de  la Compañía durante el período. Por  lo general,  la máxima exposición de crédito de  la 
Compañía  a  los  clientes  es  por  los  ingresos  de  hasta  un mes  de  ventas.  La  Compañía  no  anticipa 
incumplimiento  por  esta  contraparte.  La  política  de  la  Compañía  para mitigar  el  riesgo  de  crédito 
asociado a estos saldos consiste en establecer relaciones de comercialización con grandes compradores. 
La Compañía no ha experimentado históricamente ningún problema de  cobranza  con  sus  clientes de 
petróleo crudo.  
 
El valor en  libros de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y el efectivo y equivalentes de 
efectivo representan la máxima exposición crediticia.  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo consisten en saldos bancarios en efectivo y depósitos a corto plazo 
con  vencimiento menor  de  90  días.  La  Compañía  gestiona  su  exposición  crediticia  relacionada  con 
inversiones a corto plazo seleccionando a las contrapartes de acuerdo con sus calificaciones crediticias y 
monitorea todas las inversiones.  
 
Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con sus obligaciones financieras 
al  vencimiento.  El  enfoque  de  la  Compañía  para  gestionar  la  liquidez  es  asegurarse,  con  medios 
razonables, que tenga liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones a su vencimiento, ya sea en 
condiciones normales o  inusuales, sin  incurrir en pérdidas  inaceptables o poner en riesgo  los objetivos 
de negocios de la Compañía. 
 
En  sus  inicios,  ResourceCo  dispondrá  de  CAN$100  millones  para  cumplir  con  sus  compromisos  de 
exploración  (véase  la  Nota  1).  La  producción  de  petróleo  crudo  se  monitorea  diariamente  para 
proporcionar  estimaciones  actuales  del  flujo  de  efectivo  y  la  Compañía  utiliza  las  autorizaciones  de 
gastos en proyectos para manejar compromisos relacionados con las inversiones de capital. 
 
Riesgo cambiario 
 
El riesgo de divisas es el riesgo de que el valor  justo o  los flujos de efectivo futuros de un  instrumento 
financiero fluctuaran como resultado de cambios en  los tipos de cambio. La Compañía está expuesta a 
las  fluctuaciones  de  divisas  ya  que  una  parte  sustancial  de  los  activos,  pasivos  y  operaciones  están 
denominados  en  reales  brasileños. Al  30  de  septiembre  de 2013,  si  el  dólar  estadounidense  hubiera 
registrado un alza de 5%  frente al  real brasileño  y  todas  las demás  variables  se hubieran mantenido 
constantes, la pérdida por conversión de divisas y la cifra correspondiente a la otra pérdida neta integral 
del ejercicio habría resultado más alta $1,264,422 millones ($1,151,174 millones al 31 de diciembre de 
2012), principalmente debido a los activos netos mantenidos en Brasil. 
 

La  Compañía  no  tenía  contratos  de  futuros  sobre  tipos  de  cambio  durante  los  períodos  del  año 
presentados o a la fecha de estos años. 
 

Riesgo de precios de los productos básicos 
 

El riesgo de precios de  los productos básicos es el riesgo de que el valor  justo o  los  flujos de efectivo 
futuros  de  un  instrumento  financiero  fluctuaran  como  resultado  de  variaciones  en  dichos  precios. 
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Los precios de los productos básicos más bajos pueden también reducir la habilidad de la Compañía para 
reunir  capital.  Los  precios  de  petróleo  crudo  son  afectados  por  los  acontecimientos  económicos 
mundiales que dictan  los niveles de oferta y demanda. La Compañía puede  intentar de vez en cuando 
mitigar el riesgo del precio de los productos básicos a través del uso de derivados financieros.  
 

Valor justo de instrumentos financieros 
 

El valor  justo de  los  instrumentos  financieros se aproxima a su valor en  libros debido a que vencen a 
corto plazo. 
 

ResourceCo clasifica el valor justo de instrumentos financieros medidos a su valor justo de acuerdo a la 
siguiente  jerarquía basada  en  la  cantidad de datos de mercado observables utilizados para  valuar  el 
instrumento.  
 

 Nivel  1  –  Los  precios  cotizados  están  disponibles  en  mercados  activos  para  activos  o  pasivos 
idénticos  a partir de  la  fecha de presentación.  Los mercados  activos  son  aquellos  en  los que  las 
transacciones ocurren en  la  frecuencia y volumen suficientes para proporcionar  la  información de 
precios sobre una base continua. 

 Nivel 2 – La  información sobre precios difiere de  los precios cotizados de mercados activos que se 
indican  en  el  nivel  1.  Los  precios  clasificados  en  el  nivel  2  son  directamente  o  indirectamente 
observables a  la fecha del  informe correspondiente. Las valoraciones de nivel 2 se basan en datos 
tales como los precios futuros de los productos básicos cotizados, el valor en el tiempo y los factores 
de volatilidad, que pueden ser sustancialmente observados o corroborados en el mercado. 

 Nivel 3 – Las valoraciones en este nivel son las que tienen entradas para el activo o pasivo que no se 
basan en datos observables del mercado. 

Los instrumentos financieros de la Compañía han sido evaluados en la jerarquía del valor justo descrito 
anteriormente.  
 

 El valor  justo del efectivo y equivalentes de efectivo,  los deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar y cuentas por pagar y pasivo acumulado se aproxima a su valor en libros debido a que vencen 
a corto plazo. 

 No hay instrumentos financieros clasificados como de nivel 2 o nivel 3. 
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10. COMPROMISOS 
 
El  siguiente  cuadro  resume  los  compromisos  contractuales  al  30  de  septiembre  de  2013,  incluida  la 
participación minoritaria de 25%: 

  < 1 año  1‐3 años  Posteriormente  Total 

Contratos de exploración(1)  $      1,368,341  $   16,995,649  $                        ‐  $     18,363,990 
Ronda de licitaciones 2012  95,625  ‐  ‐  95,625 
Arrendamientos y otros contratos(2)  4,465  8,457  5,074  17,996 

Saldo al final del período  $      1,468,431  $   17,004,106  $               5,074  $     18,477,611 
(1) Conforme a los contratos de exploración, dentro de los tres próximos años la Compañía debe cumplir con compromisos de 

trabajo por un total de $18,4 millones. Los compromisos de trabajo son en el curso normal de las actividades del negocio 
que incluyen la adquisición y el procesamiento de datos sísmicos y la perforación de pozos de exploración. La Compañía ha 
emitido cartas de crédito por un total de $18,4 millones para garantizar las obligaciones estipuladas en estos contratos de 
exploración. 

(2) Arrendamientos  y  otros  contratos  incluye  arrendamiento  de  oficinas  y  requisitos  contractuales  operativos  en  el  curso 
normal de las actividades 

 
Adquisición del 25% de la participación no controladora 
 
El 28 de septiembre de 2013, Petrominerales celebró un contrato de compra de acciones para adquirir la 
participación de trabajo del 25% restante en ciertos activos brasileños por $9.0 millones del tenedor de 
la participación no controladora. Se prevé que la transacción se cierre en noviembre de 2013. 



 
 
 
 
Estados financieros separados de Alvorada 
Estados financieros separados 
 
Al 11 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, y por el período del 1 de enero de 2012 al 11 de 

diciembre de 2012 y los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
A los Directores de Petrominerales Ltd.: 
 
Hemos auditado los estados financieros separados de Alvorada, los cuales constan de los estados 
separados de situación financiera al 11 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, y los estados 
separados de resultados y pérdida integral, los estados separados de variaciones en la inversión neta, y los 
estados separados de flujos de efectivo por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 11 de 
diciembre de 2012, y por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 
2010, y las notas a los estados financieros separados.  
 
Responsabilidad de la Dirección en lo relativo a los estados financieros separados 
 
La Dirección es responsable de la preparación y la presentación justa de estos estados financieros 
separados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y de aquellos controles 
internos que la Dirección determine necesarios para permitir la preparación de estados financieros 
separados que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros separados 
basada en las auditorias que efectuamos. Condujimos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas de Canadá.  Esas normas requieren que acatemos los requisitos de ética 
y se planeen y lleven a cabo de tal manera que se logre una certeza razonable de que los estados 
financieros separados no contienen inexactitudes importantes. 
 
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros separados.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación de riesgos de errores significativos en los estados financieros 
separados, ya sea debido a fraude o error. Al realizar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el 
control interno relevante para la preparación y la presentación razonable, por la entidad, de los estados 
financieros separados con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
entidad.  Una auditoría también incluye evaluar la eficacia de las políticas contables utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables empleadas por la Dirección, así como evaluar la presentación 
general de los estados financieros separados. 
 
Creemos que la evidencia auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorías es suficiente y apropriada 
para proporcionar una base para nuestra opinión.  
 



 

 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros separados de Alvorada presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Alvorada al 11 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre 
de 2011, y su desempeño financiero y flujos de efectivo por el período comprendido entre el 1 de enero de 
2012 y el 11 de diciembre de 2012, y por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 31 de 
diciembre de 2010 de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.  
 

 
 
Contadores públicos 
 
28 de octubre de 2013 
Calgary, Canadá 



Alvorada 
Estados separados de situación financiera 
(dólares estadounidenses) 
 

 

Al  Nota 
11 de diciembre 

de 2012 
31 de diciembre 

de 2011 

ACTIVOS       

Activo corriente       

Efectivo y equivalentes de efectivo    $                             ‐    $                               ‐ 
Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar    34,796  226,858 

Total del activo corriente    34,796  226,858 

      

Activos de exploración y de evaluación  3  26,201,445  22,543,612 

Propiedades, planta y equipo  4  5,506,986  6,611,800 

Total del activo no corriente    31,708,431  29,155,412 

Total de activos    $         31,743,227  $          29,382,270 

      

PASIVOS Y PATRIMONIO       

Pasivo corriente       

Cuentas por pagar y pasivo acumulado    $                34,898  $               168,837 

      

Pasivos por desmantelamiento  5  986,962  1,077,444 

Total de pasivos    1,021,860  1,246,281 

      

Inversión neta      
Inversión neta en activos de Alvorada, 
antes las reservas    35,151,690  29,330,513 

Reserva para conversión de divisas   (4,430,323) (1,194,524)

Inversión neta en activos de Alvorada    30,721,367  28,135,989 

      

Total de inversión neta y pasivos    $        31,743,227  $         29,382,270 

 
Base de presentación y evento posterior (Nota 1) 
Compromisos (Nota 8) 
 
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros. 
 



Alvorada 
Estados separados de resultados y pérdida integral 
(dólares estadounidenses) 

 

 

  
Período del 1 de
enero de 2012 al 
11 de diciembre 

de 2012

Año finalizado el 
31 de diciembre 

de 2011 

Año finalizado el 
31 de diciembre 

de 2010  Nota 

        

Ventas de petróleo    $     1,925,000  $     1,863,326  $     1,140,203 

Regalías    (100,533) (108,912)  (76,383)

Ingresos    1,824,467  1,754,414  1,063,820 

        

Gastos         

Producción    771,573  781,741  649,233 

Transporte    75,751  63,394  48,114 

Generales y administrativos    2,409,485  2,441,711  2,569,213 

Agotamiento y depreciación  4  478,381  650,214  366,567 
Acumulación de pasivos por 
desmantelamiento  5  20,657  23,565  21,967 

Total de gastos    3,755,847  3,960,625  3,655,094 

        

Pérdida antes de impuestos    1,931,380  2,206,211  2,591,274 

        

Gasto por impuestos diferidos  6  ‐  ‐  ‐ 

        

Pérdida neta   1,931,380  2,206,211  2,591,274 
Pérdida (utilidad) por conversión 
de divisas   3,235,799  3,407,136  (1,039,604)

Pérdida integral   $      5,167,179  $      5,613,347  $      1,551,670 

 
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.  



Alvorada 
Estados separados de variaciones en la inversión neta 
(dólares estadounidenses) 

 

 

 

 

Inversión neta 
in Alvorada 

antes las 
reservas 

Reserva para 
conversión 
de divisas 

Inversión neta 
in Alvorada 

      

Saldo al 1o de enero de 2010  $          18,679,034  $             1,173,008    $       19,852,042 

Pérdida neta  (2,591,274) ‐  (2,591,274)

Otra utilidad integral  ‐  1,039,604  1,039,604 

Aportes de la sociedad matriz  3,352,465  ‐  3,352,465 

Saldo al 31 de diciembre de 2010  19,440,225  2,212,612  21,652,837 

Pérdida neta  (2,206,211) ‐  (2,206,211)

Otra utilidad (pérdida) integral  ‐  (3,407,136) (3,407,136)

Aportes de la sociedad matriz  12,096,499  ‐  12,096,499 

Saldo al 31 de diciembre de 2011  29,330,513  (1,194,524) 28,135,989 

Pérdida neta  (1,931,380) ‐  (1,931,380)

Otra utilidad (pérdida) integral  ‐  (3,235,799) (3,235,799)

Aportes de la sociedad matriz  7,752,557  ‐  7,752,557 

Saldo al 11 de diciembre de 2012  $        35,151,690  $       (4,430,323) $    30,721,367 

 
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros. 

 



Alvorada 
Estados separados de flujos de efectivo 
(dólares estadounidenses) 

 

 

 Nota 

Período del 1 de 
enero de 2012 al 
11 de diciembre 

de 2012

Año finalizado el 
31 de diciembre 

de 2011 

Año finalizado el 
31 de diciembre 

de 2010 

        

Actividades de operación         

Pérdida neta   $   (1,931,380) $   (2,206,211)  $    (2,591,274)

Ajustes por partidas no monetarias:         

Agotamiento y depreciación    478,381  650,214  366,567 
Acumulación de pasivos por 
desmantelamiento    20,657  23,565  21,967 

   (1,432,342) (1,532,432)  (2,202,740)

Cambios en capital de trabajo no monetario:         
Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar    192,062  (105,022)  (118)

Utilidad por conversión de divisas   (2,395) (6,300)  (3,053)

Cuentas por pagar y pasivo acumulado   (133,939) (7,076)  55,891 

   (1,376,614) (1,650,830)  (2,150,020)

Actividades de financiación         

Aportes netos de Alvorada   7,752,557  12,094,803  3,352,465 

        

Actividades de inversión         

Gastos en activos de E&E  3  (6,357,422) (10,092,227)  (1,135,265)

Gastos en activos de PP&E  4  (18,521) (351,746)  (67,180)

   (6,375,943) (10,443,973)  (1,202,445)

        
Variación neta del efectivo y equivalentes 
de efectivo    ‐  ‐  ‐ 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio 
del período    ‐  ‐  ‐ 

Efectivo y equivalentes de efectivo, al final 
del período    $                       ‐  $                       ‐  $                         ‐ 

 
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados.  
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Al 11 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, y el período del 1 de enero de 2012 al 11 de diciembre 
de 2012 y los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 

 

 

1. ANTECEDENTES Y BASES DE PRESENTACIÓN 
 
Estos estados  financieros han  sido preparados en  relación  con  la  circular administrativa de Petrominerales  Ltd.’s 
(“Petrominerales” o “PMG”) de fecha 29 de octubre de 2013 (la “Circular Administrativa”). El 29 de septiembre de 
2013,  Petrominerales  y  Pacific  Rubiales  Energy  Corp.  (“Pacific  Rubiales”)  celebraron  un  convenio  de  arreglo 
(el “Convenio de Arreglo”) en que  las partes  acordaron ejecutar un  arreglo  (el  “Arreglo”) de  conformidad  con  la 
Sección 193 de  la Ley de Sociedades Mercantiles de Alberta. Como parte del Arreglo, ciertos activos y pasivos de 
PMG serán transferidos a ResourceCo. 
 
Conforme al Arreglo, cada tenedor de acciones ordinarias de PMG recibirá como contraprestación por cada una de 
ellas CAN$11.00 en efectivo y una acción ordinaria de ResourceCo. 
 
Al concluir el Arreglo, ResourceCo pasará a ser propietaria de ciertos activos de petróleo y gas y pasivos relacionados 
en Brasil (los “Activos Separados”) actualmente en manos de PMG y además recibirá alrededor de CAN$100 millones 
en efectivo. 
 
PMG adquirió  los Activos Separados el 11 de diciembre de 2012, y estos estados  financieros no  incluyen ningún 
ajuste  por  esa  adquisición.  Puesto  que  antes  de  ella  dichos  activos  eran  propiedad  de  Alvorada  Petróleo  S.A. 
(“Alvorada”), en  los estados de  situación  financiera, pérdida  integral, variaciones en  la  inversión neta  y  flujos de 
efectivo se presentan los resultados históricos separadamente de los registros contables de Alvorada. Estos estados 
financieros  separados  fueron elaborados por  la Dirección de PMG de acuerdo con  las Normas  Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF”), y aprobados por la Junta Directiva de PMG el 28 de octubre de 2013. 
 
Los  estados  financieros  separados  incluyen  la  participación  de  PMG  en  los  Activos  Separados,  así  como  las 
estimaciones  de  la  Dirección  de  PMG  de  los  gastos  generales  y  administrativos  y  los  salarios  directamente 
relacionados con las operaciones de petróleo y gas en Brasil. 
 
La preparación de los estados financieros separados requiere que la Dirección haga juicios significativos respecto a la 
asignación  de  las  cantidades  reportadas  relacionadas  con  los  Activos  Separados.  Los  gastos  generales  y 
administrativos  se asignaron  con base en una  revisión de  las  facturas  relacionadas directamente  con  los activos. 
Se considera que estas estimaciones de la Dirección de PMG son el mejor cálculo disponible de los gastos en que se 
habría incurrido de haber operado los Activos Separados en forma independiente durante los períodos presentados. 
 
No se ha registrado un activo de  impuestos sobre  la renta diferidos debido a que no es probable que en el futuro 
esté disponible suficiente utilidad para reconocer las pérdidas; por consiguiente, no hay ninguna certeza de que tal 
activo se pueda realizar en el futuro. 
 
La propiedad directa de Alvorada de  los activos netos se registra como  inversión neta en vez de patrimonio de  los 
accionistas debido a que no existía capital en acciones separado al 11 de diciembre de 2012 o al 31 de diciembre de 
2011. Se supone que  todos  los  flujos de efectivo excedentes están distribuidos a Alvorada y que ésta  financia  los 
déficits de los flujos de efectivo a través de la inversión neta. 
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Los  estados  financieros  separados  se  elaboraron  de  acuerdo  con  el  principio  de  empresa  en  marcha  y  no 
necesariamente reflejan los resultados de operaciones, la situación financiera y los flujos de efectivo que se habrían 
registrado  si  los  Activos  Separados  hubieran  constituido  una  entidad  separada,  o  los  resultados  de  la  empresa 
posteriores a la conclusión del Arreglo.  
 
2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Estos  estados  financieros  separados  fueron  elaborados  por  la  Dirección  de  PMG  de  acuerdo  con  las  Normas 
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), incluyendo todas aquéllas emitidas y en vigor a partir del 30 de 
septiembre de 2013. En seguida se describen las principales políticas contables aplicables a estos estados financieros 
separados. 
 
Uso de juicios, estimaciones e hipótesis 
 
Para la elaboración de los estados financieros es necesario que la Dirección aplique juicios, estimaciones e hipótesis 
que afectan  los montos presentados del activo y del pasivo,  incluido el de carácter contingente, a  la  fecha de  los 
estados  de  situación  financiera,  así  como  los  ingresos,  los  gastos  y  los  flujos  de  efectivo  durante  los  períodos 
presentados. Dichas estimaciones se relacionan principalmente con transacciones pendientes y sucesos ocurridos a 
la fecha de los estados financieros. Los resultados reales pueden ser diferentes de las estimaciones. 
 
La Dirección realiza estimaciones e hipótesis con respecto a los activos de exploración y evaluación y las unidades de 
generación  de  efectivo  (“CGU”).  El  agotamiento  se  basa  en  estimaciones  de  las  reservas.  Los  pasivos  por 
desmantelamiento se basan en estimaciones de los costos y la oportunidad del abandono, la inflación y las tasas de 
interés libres de riesgo. Tales juicios, estimaciones e hipótesis están sujetos a incertidumbre en las mediciones, y sus 
cambios pueden influir sustancialmente en los estados financieros consolidados de períodos futuros. 
 
Activos de exploración y de evaluación 
La evaluación de la viabilidad técnica y la viabilidad comercial de los activos de exploración y de evaluación implica 
un número de supuestos, tales como reservas  futuras estimadas, pronósticos del precio de  los productos básicos, 
volúmenes esperados de producción y tasas de descuento, todos los cuales están sujetos a cambios materiales en el 
futuro. 
 
Contabilidad de Petróleo y Gas – Determinación de las reservas 
El proceso de estimar  reservas es complejo. Requiere de estimaciones significativas basadas en datos disponibles 
geológicos,  geofísicos, de  ingeniería  y  económicos.  Para  estimar  las  reservas de petróleo  crudo  y de  gas natural 
económicamente recuperables y  los flujos de efectivo neto futuros relacionados, se consideran muchos factores y 
hipótesis que incluyen las características previstas de los depósitos, los precios y costos futuros de productos básicos 
y  efectos  asumidos  de  regulación  de  las  entidades  gubernamentales.  Las  reservas  se  utilizan  para  calcular  el 
agotamiento de los costos capitalizados de petróleo y gas y para propósitos de deterioro. 
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Deterioro 
La evaluación de datos y circunstancias es un proceso subjetivo que generalmente  implica diversas estimaciones y 
está sujeto a interpretaciones. Las áreas de producción se agrupan en unidades de generación de efectivo según su 
capacidad  de  generar  flujos  de  efectivo  independientes  en  gran medida  y  se  usan  para  la  prueba  de  deterioro. 
La determinación de  las CGU está sujeta al  juicio de  la Dirección. La prueba de deterioro de activos o unidades de 
generación  de  efectivo,  al  igual  que  la  evaluación  de  potenciales  reversiones  de  ajustes  por  deterioro,  requiere 
estimar el monto recuperable de un activo o CGU. La estimación de la cantidad recobrable requiere un número de 
supuestos y estimaciones,  incluyendo cantidades de reservas, volúmenes de producción esperada, precios futuros 
de los productos básicos, tasas de descuento, así como costos de futuro desarrollo y de operación. Estos supuestos y 
estimaciones están sujetos a cambios cuando hay nueva información disponible, y los cambios en cualquiera de los 
supuestos, tales como una revisión a la baja en las reservas, una disminución de precios de los productos básicos o 
un aumento en costos, podrían resultar en el deterioro del valor en libros del activo o de la CGU. 
 
Pasivos por desmantelamiento 
El valor justo estimado de  los pasivos por desmantelamiento futuros asociados a activos de capital se reconoce en 
función  de  los  costos  estimados  de  abandono  y  rehabilitación  de  activos  de  larga  duración  tales  como  pozos  e 
instalaciones, y los tiempos estimados para incurrir estos costos en períodos futuros. Los pagos reales para liquidar 
las obligaciones pueden diferir de los estimados. Puesto que la tasa de descuento empleada para determinar el valor 
presente de los pasivos por desmantelamiento se actualiza en cada período de presentación de informes conforme a 
las NIIF, es posible que  las variaciones en  la  tasa  libre de riesgo modifiquen el monto del pasivo, y estos cambios 
pueden ser sustanciales en el futuro. 
 
Impuestos sobre la renta 
La Compañía  contabiliza un  impuesto diferido basándose en estimaciones de  las diferencias  temporales entre el 
valor en libros y el valor fiscal de sus activos y pasivos. También utiliza estimaciones de la oportunidad y la tasa fiscal 
correspondiente  de  las  reversiones  de  las  diferencias  temporales.  Las  diferencias  reales  y  la  sincronización  de 
reversiones pueden diferir de las estimaciones, afectando el equilibrio de impuesto sobre la renta futuro y la utilidad 
neta. 
 
Las  interpretaciones,  la normativa y  la  legislación en materia  fiscal en  las  jurisdicciones donde opera  la Compañía 
están sujetas a cambios, por lo que los impuestos sobre la renta están sujetos a incertidumbres en las mediciones. 
La Dirección evalúa los activos de impuestos diferidos al final de cada período de presentación de informes, a fin de 
determinar la probabilidad de que se realicen mediante utilidades gravables futuras. 
 
Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos se presentan netos de regalías. Los ingresos por venta de petróleo crudo se reconocen cuando: 
 

 Se  han  transferido  al  comprador  los  riesgos  y  beneficios  importantes  de  la  propiedad  (cambio  de 
titularidad); 

 Alvorada no retiene participación en la gestión continua al grado asociado generalmente con la propiedad 
o el control efectivo sobre los bienes vendidos; 

 El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad; 

 Es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a Alvorada; y 

 Los costos incurridos o por incurrir, en relación a la transacción, pueden ser valorados con fiabilidad. 
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Conversión de divisas 
 
La moneda funcional de Alvorada es el real brasileño. Para  los fines de  la presentación de estados financieros,  los 
activos y pasivos de Alvorada en su moneda  funcional se expresan en dólares estadounidenses usando el  tipo de 
cambio vigente en la fecha del período de presentación de informes. Las partidas de ingresos y gastos se convierten 
al  tipo  de  cambio  promedio  del  período.  Las  diferencias  en  el  tipo  de  cambio  resultantes  únicamente  de  la 
conversión de divisas, en su caso, se reconocen en la reserva para la conversión de divisas, en inversión neta. 
 
Las  transacciones  en monedas  diferentes  a  la moneda  funcional  de  la  entidad  se  convierten  al  tipo  de  cambio 
vigente en la fecha de la transacción. Al final de cada período de presentación de informes, los activos y las pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al  tipo de cambio vigente en  la  fecha del período. 
Los activos, pasivos, ingresos y gastos no monetarios se convierten a los tipos de cambio de la fecha de transacción. 
Las ganancias o pérdidas cambiarias se  incluyen en  la determinación de  la utilidad neta como pérdida o ganancia 
cambiaria. 
 
Activos de exploración y evaluación (E&E) 
 
Los activos de exploración y evaluación  incluyen  todos  los costos  relacionados directamente con  la exploración y 
evaluación de reservas de petróleo crudo y gas. Estos costos pueden  incluir  los costos de adquisición de  licencias, 
servicios técnicos y estudios, pasivos por desmantelamiento y de perforación y pruebas de exploración.  
 
Los activos de E&E se capitalizan inicialmente sobre una base de bloque. Cuando se determina que un área de E&E 
es  técnicamente  factible  y  económicamente  viable,  los  costos  acumulados  se  transfieren  a  propiedad,  planta  y 
equipo. Cuando se determina que no es  técnicamente  factible o comercialmente viable o  la Compañía decide no 
continuar  con  su  actividad  en  esa  área,  los  costos  no  recuperables  se  cargan  a  la  utilidad  neta  como  gastos  de 
exploración en el rubro de agotamiento y depreciación. 
 
Propiedades, planta y equipo (PP&E) 
 
Los costos de PP&E se clasifican como activos de petróleo crudo e inventario.  
 
Los activos de petróleo  crudo  incluyen  todos  los  costos directamente asociados  con el desarrollo de  reservas de 
petróleo  y  gas.  Estos  gastos  incluyen  la  adquisición  de  propiedades  probadas,  perforación  de  desarrollo  y 
terminaciones,  recolección  e  infraestructura,  pasivos  por  desmantelamiento  y  transferencias  de  los  activos  de 
exploración y evaluación cuya factibilidad técnica y viabilidad comercial se han determinado.  
 
Los  activos  de  petróleo  crudo  se  capitalizan  por  bloque  ("componente").  Los  costos  acumulados  en  cada 
componente de activos de petróleo crudo se deprecian con el método de unidades de producción sobre la base de 
reservas  probadas más  probables  con  los  precios  y  costos  futuros  estimados.  Los  costos  sujetos  a  depreciación 
incluyen los gastos futuros estimados por incurrir en el desarrollo de reservas probadas y probables.  
 
El  inventario  incluye activos tangibles para  los gastos  futuros de PP&E y E&E de activos de petróleo crudo que se 
valoran al menor valor entre costo y valor neto realizable. 
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Deterioro  
 
Los  costos de E&E  se  acumulan por bloque  y por  área  geográfica. Cuando  se determina que un  área de E&E es 
técnicamente factible y económicamente viable, los costos acumulados se transfieren a propiedad, planta y equipo. 
Los costos de E&E se someten a una prueba de deterioro en el momento de la transferencia o cuando se detecta la 
presencia de  indicadores de deterioro,  y  los que  son  irrecuperables  se  cargan  como  gastos de exploración en el 
estado de resultados y pérdida integral, en el rubro de agotamiento y depreciación.  
 
Los costos de PP&E se acumulan por bloque y luego se agrupan en CGU por área geográfica, según su infraestructura 
operativa (por ejemplo oleoductos,  instalaciones y puntos de venta), y son el nivel más bajo en el que se generan 
flujos  de  efectivo  identificables  que  son  en  gran medida  independientes  de  los  generados  por  otros  grupos  de 
activos.  
 
Al  final de  cada período de presentación de  informes,  la Compañía evalúa  las CGU  a  fin de detectar  indicios de 
deterioro de  los activos. Si existe cualquier indicación de deterioro, la Compañía hace una estimación de su monto 
recuperable. El monto recuperable de una CGU es el más alto entre su valor  justo menos  los costos de venta y su 
valor en uso. Cuando el valor en  libros de un activo o grupo de CGU supera su monto recuperable, esos activos o 
unidades se consideran deteriorados y se ajustan contablemente. 
 
Las pérdidas por deterioro identificadas basadas en una CGU o grupo de CGU se distribuyen en base a prorrata entre 
sus activos dentro de las CGU. Para esto primero se reduce el valor en libros de la plusvalía mercantil atribuida a la 
CGU o grupo de CGU y después, se reduce el valor en libros de los otros activos de la CGU, o grupo de CGU, en base 
a prorrata. Las pérdidas por deterioro se registran como gastos en el estado de resultados y pérdida integral.  
 
Cuando las circunstancias que dieron lugar a una pérdida por deterioro se revierten, el valor en libros del activo (o la 
CGU) se incrementa a la estimación revisada de su monto recuperable, de tal manera que el valor en libros revisado 
no supera el valor en  libros que habría resultado si no se hubiera reconocido tal pérdida para el activo (o CGU) en 
ejercicios  anteriores.  Las  reversiones  de  pérdidas  por  deterioro  se  registran  inmediatamente  en  el  estado  de 
resultados y pérdida integral. 
 
Pasivos por desmantelamiento 
 
Los pasivos por desmantelamiento asociados a activos de propiedades, planta y equipo y exploración y evaluación se 
reconocen a su valor justo estimado como pasivos en el período en que se  incurren, normalmente en el momento 
de  la adquisición o el desarrollo del activo. El valor  justo se capitaliza y amortiza durante el mismo período que el 
activo relacionado. El pasivo se basa en los costos estimados para recuperar y abandonar los pozos y las locaciones 
de pozos que se requiere abandonar de acuerdo con los contratos de petróleo y gas. Los pozos y las locaciones que 
la Compañía ha adquirido, construido, perforado, reacondicionado completamente, o mejorado, se  incluyen en  la 
estimación. Esta estimación se evalúa sobre una base periódica y cualquier ajuste en  la estimación se aplica en el 
período. El pasivo se estima descontando los flujos esperados futuros requeridos paya liquidar el pasivo, utilizando 
una  tasa  libre de  riesgos.  El pasivo  se  acumula  en  función del  efecto del  valor del dinero  en  el  tiempo hasta  el 
momento  en  que  se  prevé  liquidarlo.  Los  pasivos  por  desmantelamiento  actuales  liquidados  durante  el  período 
reducen el pasivo por desmantelamiento. 
 
Los pasivos por costos  relativos al medio ambiente  se  registran en el período en que  se  incurren, por  lo general 
durante el desarrollo del activo cuando los costos asociados pueden estimarse con fiabilidad. Los gastos ambientales 
relacionados con ingresos actuales o futuros se registran o capitalizan según corresponda. 
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Impuestos diferidos 
 
Se  registra  el  activo  o  pasivo  de  impuestos  diferidos  para  reflejar  cualquier  diferencia  temporal  entre  la  base 
contable y la base fiscal del activo, el pasivo, y las pérdidas y notas crédito fiscales no utilizadas, aplicando las tasas 
fiscales  prácticamente  en  vigor.  El efecto  de  un  cambio  en  tasas  fiscales  sobre  activos  y  pasivos  de  impuestos 
diferidos se reconoce en el estado de resultados y pérdida  integral en el período en el cual el cambio ocurre. Los 
activos de  impuestos diferidos se reconocen solamente al grado que es probable que en el futuro esté disponible 
suficiente utilidad gravable para permitir que el activo de impuestos diferidos se realice. 
 
Instrumentos financieros 
 

Los instrumentos financieros incluyen deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, así como cuentas por pagar 
y pasivo acumulado.  Los  instrumentos  financieros  se  contabilizan  inicialmente a  su valor  justo más  los  costos de 
transacción directamente atribuibles, excepto los activos y pasivos financieros que se registran a su valor justo como 
utilidad o pérdida, por  lo que  los costos de transacción directamente atribuibles se cargan a gastos en  la fecha en 
que se incurren. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar  y pasivo  acumulado  se  valoran  al  costo  amortizado utilizando  el método del  interés  efectivo, 
menos las pérdidas por deterioro.  
 
Los  intereses, dividendos, pérdidas y ganancias  relacionados con activos y pasivos  financieros  se  reconocen en  la 
pérdida neta y dentro de las actividades de operación en los estados de flujos de efectivo. 
 
Utilidades por acción 
 

La estructura actual no es indicativa de su estructura prospectiva del capital dado que no existía ninguna relación de 
propiedad directa respecto a  los Activos Separados. Es por ello que en  los estados financieros no se presentan  las 
utilidades históricas por acción. 
 
Cambios en las políticas contables y nuevas políticas contables 
 
La  Compañía  ha  revisado  los  pronunciamientos  de  contabilidad  nuevos  y  actualizaciones  que  se  han  emitidos, 
y determinó los siguientes impactos en la Compañía: 

 

Nombre y descripción de la norma 
Fecha de 
adopción  Impacto 

NIIF 10:  “Estados  financieros  consolidados”  ‐  requiere que  se utilice un  solo 
modelo  en  el  análisis  de  controles  de  todas  las  compañías  beneficiarias  de 
inversiones, incluidas las entidades de propósito especial.  

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material.

La NIIF 11, "Acuerdos conjuntos" ‐ presenta un nuevo modelo para determinar 
si  una  entidad  debe  contabilizar  los  acuerdos  conjuntos  usando  la 
consolidación proporcional o el método de participación. Cada entidad tendrá 
que  seguir  la  sustancia más que  la  forma  legal de un acuerdo  conjunto y ya 
tendrá una sola opción relativa al método contable.  

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material.

NIIF  12:  “Divulgación  de  participaciones  en  otras  entidades”  ‐  requiere  que 
cada  compañía  divulgue  información  sobre  sus  subsidiarias,  acuerdos 
conjuntos, empresas asociadas y entidades estructuradas no consolidadas.  

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material. 
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NIIF 13: “Medición del valor  justo”  ‐ proporciona una orientación exhaustiva 
para los casos en que las NIIF exigen que se utilice el valor justo, así como para 
determinar este valor y las mediciones que deben divulgarse.  

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material.

El  IAS  27,  “Estados  financieros  separados” ‐ establece  los  requisitos  de 
contabilidad  y  de  divulgación  para  las  inversiones  en  filiales,  negocios 
conjuntos,  y  entitades  asociadas  cuando  una  entidad  elabora  estados 
financieros  separados  y  substituye  la  actual  IAS  27  "Estados  financieros 
consolidados y separados" que como  la guía de consolidación se incluye en  la 
NIIF 10 “Estados financieros consolidados”. 

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material. 

IAS 28,  “Inversiones en entitades asociadas y negocios  conjuntos”  ‐  requiere 
que se contabilicen  las  inversiones en estas entidades e  indica cómo hacerlo 
mediante el método de participación.  

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material. 

NIIF  7,  “Instrumentos  financieros:  Revelaciones”  ‐  describe  los  requisitos  de 
compensación entre activos y pasivos financieros en  los casos en que  las NIIF 
permiten compensarlos entre sí. 

1o de enero 
de 2013 

No hay 
impacto 
material. 

 
3. ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN (E&E) 
 

   
11 de diciembre 

de 2012 
31 de diciembre 

de 2011 

Saldo al inicio del período    $      22,543,612  $      15,165,245 

Pérdida por conversión de divisas    (2,699,589)  (2,713,860)

Adiciones    6,357,422  10,092,227 

Cambio en pasivos de desmantelamiento    ‐  ‐ 

Discontinuación de costos de E&E infructuosos   ‐  ‐ 

Transferencias a PP&E   ‐  ‐ 

Saldo al final del período   $      26,201,445  $      22,543,612 

 
Los activos de exploración y evaluación consisten en  tierras subexplotadas y proyectos de exploración cuya 
factibilidad técnica está pendiente de determinar. 
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4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (“PP&E”) 
 

   
11 de diciembre 

de 2012 
31 de diciembre 

de 2011 

Costo al inicio del período    $        7,785,926  $        8,394,681 

Pérdida por conversión de divisas    (794,857)  (960,501)

Adiciones    18,521  351,746 

Cambio en pasivos de desmantelamiento    ‐  ‐ 

Transferencias de E&E    ‐  ‐ 

Saldo al final del período    7,009,590  7,785,926 

      

Agotamiento acumulado al inicio del período   (1,174,126)  (664,334)

Utilidad por conversión de divisas    149,903  140,422 

Depreciación y agotamiento en el período    (478,381)  (650,214)

Agotamiento acumulado al final del período    (1,502,604)  (1,174,126)

      

Saldo neto al final del período    $        5,506,986  $        6,611,800 

 
5. PASIVOS POR DESMANTELAMIENTO 
 
Los pasivos por desmantelamiento se estimaron en  función de  los derechos de propiedad netos  respecto a 
todos  los pozos de  los Activos Separados,  los costos estimados de abandono y rehabilitación de  los pozos e 
instalaciones y  los  tiempos estimados para  incurrir estos costos en períodos  futuros. Al 11 de diciembre de 
2012,  se  descontaron  flujos  de  efectivo  futuros  estimados  no  descontados  de  $1.2 millón  ($1.6 millón  al 
31 de diciembre  de  2011)  a  una  tasa  libre  de  riesgo  promedio  de  1.78%  (1.89%  en  2011)  y  una  tasa  de 
inflación en el país de 5.84%  (6.5% en 2011). El siguiente cuadro muestra  la conciliación de  los pasivos por 
desmantelamiento: 

   
11 de diciembre 

de 2012 
31 de diciembre 

de 2011 

Saldo al inicio del período    $        1,077,444  $        1,186,983 

Utilidad por conversión de divisas    (111,138)  (133,104)

Pasivos incurridos    ‐  ‐ 

Cambios en la estimación    ‐  ‐ 

Gastos de amortización en el período    20,656  23,565 

Saldo al final del período    $        986,962  $        1,077,444 
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6. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 
 
El siguiente cuadro concilia los gastos por impuestos sobre la renta (recuperación) calculados aplicando la tasa 
reglamentaria brasileña a  la pérdida neta antes de  impuestos conforme a  los estados separados de pérdida 
integral, con los gastos por impuestos sobre la renta (recuperación) reales registrados: 

 

 

Período del 1 de 
enero de 2012 al 
11 de diciembre 

de 2012 

Año finalizado el 
31 de diciembre 

de 2011 

Año finalizado el 
31 de diciembre 

de 2010 

      

Pérdida neta antes de impuestos sobre la renta  $        1,931,380  $        2,206,211  $        2,591,274 

Tasa fiscal reglamentaria  34%  34%  34% 

Recuperación de impuestos sobre la renta 
prevista 656,670  750,112  881,033 

      

Suma (deducción):       

No deducibles ‐  ‐  ‐ 

Activo de impuestos diferidos no reconocido 656,670  750,112  881,033 

Recuperación (gasto) de impuestos sobre la 
renta diferidos  $                        ‐  $                        ‐  $                        ‐ 

 
No  se  ha  registrado  el  activo  de  impuestos  diferidos  debido  a  que  no  es  probable  que  en  el  futuro  esté 
disponible suficiente utilidad gravable para permitir que el activo se realice y así no se reconoce ningún activo 
en el estado de situación financiera. 

 
7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Los  instrumentos  financieros de Alvorada  consisten  en deudores  comerciales  y otras  cuentas por  cobrar  y 
cuentas por pagar y pasivo acumulado en el estado de situación financiera.  
 
Riesgos asociados a los activos y pasivos financieros 
 
Alvorada está expuesta a  los siguientes riesgos por el uso de  instrumentos  financieros: riesgo de precios de 
productos básicos, riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  
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Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito es el riesgo de que Alvorada no pueda cobrar  las cantidades adeudadas al vencimiento. 
Alvorada presenta un riesgo de crédito en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.  
 
La producción de crudo  se vende,  según  los precios basados en el mercado ajustado por  las diferencias de 
calidad, a tres contrapartes principales,  de las cuales una de ellas  representa más del 90 por ciento del total 
de  ingresos  de  la  Compañía  durante  el  período.  Por  lo  general,  la  máxima  exposición  de  crédito  de  la 
Compañía  a  los  clientes  es  por  los  ingresos  de  hasta  dos  meses  de  ventas.  La  Compañía  no  anticipa 
incumplimiento por ninguna de  las contrapartes. La política de  la Compañía para mitigar el riesgo de crédito 
asociado  a  estos  saldos  consiste  en  establecer  relaciones  de  comercialización  con  grandes  compradores. 
La Compañía no ha experimentado históricamente ningún problema de cobranza con sus clientes de petróleo 
crudo.  
 
El  valor  en  libros  de  deudores  comerciales  y  otras  cuentas  por  cobrar  representan  la máxima  exposición 
crediticia.  
 
Riesgo de liquidez 
 
El  riesgo  de  liquidez  es  el  riesgo  de  que  Alvorada  no  pueda  cumplir  con  sus  obligaciones  financieras  al 
vencimiento.  El  enfoque de Alvorada para  gestionar  la  liquidez  es  asegurarse,  con medios  razonables, que 
tenga liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones a su vencimiento, ya sea en condiciones normales o 
inusuales, sin incurrir en pérdidas inaceptables o poner en riesgo los objetivos de negocios. 
 
En  sus  inicios,  ResourceCo  dispondrá  de  unos  CAN$100 millones  (véase  la  Nota  1)  para  cumplir  con  sus 
compromisos de exploración. La producción de petróleo crudo se monitorea diariamente para proporcionar 
estimaciones actuales del  flujo de efectivo y Alvorada utiliza  las autorizaciones de gastos en proyectos para 
manejar las inversiones de capital. 
 
Riesgo de precios de productos básicos 
 
El riesgo de precios de productos básicos es el riesgo de que el valor justo o los flujos de efectivo futuros de un 
instrumento financiero fluctuaran como resultado de variaciones en dichos precios. Los precios de productos 
básicos más bajos pueden también reducir la habilidad de Alvorada para reunir capital. Los precios de petróleo 
crudo  son  afectados  por  los  acontecimientos  económicos  mundiales  que  dictan  los  niveles  de  oferta  y 
demanda. Alvorada puede intentar de vez en cuando mitigar el riesgo del precio de productos básicos a través 
del uso de derivados financieros.  
 
Valor justo de instrumentos financieros 
 
El valor  justo de  los  instrumentos  financieros se aproxima a su valor en  libros debido a que vencen a corto 
plazo. 
 
Alvorada clasifica el valor justo de instrumentos financieros medidos a su valor justo de acuerdo a la siguiente 
jerarquía basada en la cantidad de datos de mercado observables utilizados para valuar el instrumento.  
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 Nivel 1 ‐ Los precios cotizados están disponibles en mercados activos para activos o pasivos idénticos a 
partir  de  la  fecha  de  presentación.  Los mercados  activos  son  aquellos  en  los  que  las  transacciones 
ocurren en  la frecuencia y volumen suficientes para proporcionar  la  información de precios sobre una 
base continua. 

 Nivel  2  –  La  información  sobre  precios  difiere  de  los  precios  cotizados  de mercados  activos  que  se 
indican  en  el  nivel  1.  Los  precios  clasificados  en  el  nivel  2  son  directamente  o  indirectamente 
observables a la fecha del informe correspondiente. Las valoraciones de nivel 2 se basan en datos tales 
como  los precios  futuros de  los productos básicos  cotizados,  el  valor  en  el  tiempo  y  los  factores de 
volatilidad, que pueden ser sustancialmente observados o corroborados en el mercado. 

 Nivel 3  ‐ Las valoraciones en este nivel son  las que  tienen entradas para el activo o pasivo que no se 
basan en datos observables del mercado. 

  
Los  instrumentos  financieros  de  Alvorada  han  sido  evaluados  en  la  jerarquía  del  valor  justo  descrito 
anteriormente.  

 El  valor  justo  del  efectivo  y  equivalentes  de  efectivo,  deudores  comerciales  y  otras  cuentas  por 
cobrar, y cuentas por pagar y pasivo acumulado se aproxima a su valor en  libros debido a que esos 
instrumentos vencen a corto plazo.   

 No hay instrumentos financieros clasificados como de nivel 2 o nivel 3. 
 
8. COMPROMISOS 
 
Conforme  a  los  contratos  de  exploración,  al  11  de  diciembre  de  2012,  Alvorada  debía  cumplir  con 
compromisos de  trabajo por un  total de $7.3 millones  (R$15.2 millones) dentro de  los  tres próximos años. 
Los compromisos de trabajo son en el curso normal de las actividades del negocio que incluyen la adquisición 
y el procesamiento de datos sísmicos y la perforación de pozos de exploración. Alvorada ha emitido fianzas de 
cumplimiento por un total de $7.3 millones para garantizar las obligaciones estipuladas en estos contratos de 
exploración. PMG asumió estos compromisos como se describe en la Nota 1. 

 



 

 

 

 

1774501 Alberta Ltd. (“ResourceCo”)  
Estados financieros consolidados pro forma no auditados 
 

Al 30 de septiembre de 2013 y por el período comprendido entre el 1o de enero y el 30 de septiembre 

de 2013 y por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1774501 Alberta Ltd. (“ResourceCo”)  
Estado consolidado de situación financiera pro forma no auditado 
Al 30 de septiembre de 2013 
(dólares estadounidenses) 

 
 

Al 

ResourceCo
(1774501

Alberta Ltd.) 

Estados 
financieros 

separados de 
ResourceCo 

Ajustes 
pro forma  Nota 3 

Datos
consolidados 
pro forma de 
ResourceCo 

ACTIVOS           

Activo corriente           

Efectivo y equivalentes de efectivo  $            100  $         776,370  $   88,479,300  A, B  $  89,255,770 
Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar  ‐  51,420  ‐    51,420 

Total del activo corriente  100  827,790  88,479,300    89,307,190 

          

Otros activos  ‐  6,847,341  ‐    6,847,341 

Activos de exploración y de evaluación  ‐  29,832,409  ‐    29,832,409 

Propiedades. planta y equipo  ‐  4,883,063  ‐    4,883,063 

Plusvalía mercantil  ‐  3,283,333  369,298  B  3,652,631 

Total de activo no corriente  ‐  44,846,146  369,298    45,215,444 

Total de activos  $            100  $   45,673,936  $   88,848,598    $ 134,522,634 

          

PASIVO Y PATRIMONIO           

Pasivo corriente           

Cuentas por pagar y pasivo acumulado  $                 ‐  $        883,516  $                      ‐    $         883,516 

          

Pasivos por desmantelamiento  ‐  2,702,433  ‐    2,702,433 

Total de pasivos  ‐  3,585,949  ‐    3,585,949 

          

Capital en acciones  100  ‐  132,080,818  A, D  132,080,918 

Reserva para conversión de divisas  ‐  (1,144,233) ‐    (1,144,233)

Inversión neta en activos de ResourceCo  ‐  34,850,818  (34,850,818)  D  ‐ 

Participaciones no controladoras  ‐  8,381,402  (8,381,402)  B  ‐ 

          

Total de pasivo y patrimonio  $           100  $   45,673,936  $   88,848,598    $ 134,522,634 

 
Véanse las notas adjuntas a los estados financieros consolidados pro forma.



1774501 Alberta Ltd. (“ResourceCo”)  
Estado consolidado de resultados pro forma no auditado 
Correspondiente a los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2013 
(dólares estadounidenses) 

 
 

 

ResourceCo
(1774501 

Alberta Ltd.) 

Estados 
financieros 

separados de 
ResourceCo 

Ajustes 
pro forma  Nota 3 

Datos
consolidados 
pro forma de 
ResourceCo 

          

Ventas de petróleo  $            ‐  $   905,677  $                         ‐     $   905,677 

Regalías  ‐  48,374  ‐    48,374 

Ingresos  ‐  857,303  ‐    857,303 

          

Gastos           

Producción  ‐  1,069,962  ‐    1,069,962 

Transporte  ‐  26,447  ‐    26,447 

Generales y administrativos  ‐  2,901,422  ‐    2,901,422 

Agotamiento y depreciación  ‐  234,217  ‐    234,217 

Deterioro  ‐  6,267,076  ‐    6,267,076 
Acumulación de pasivos por 
desmantelamiento  ‐  55,420  ‐    55,420 

Compensación por medio de acciones  ‐  301,353  ‐    301,353 

Pérdida (ganancia) cambiaria  ‐  (15,030) ‐    (15,030)

Total de gastos  ‐  10,840,867  ‐    10,840,867 

          

Pérdida antes de impuestos  ‐  9,983,564  ‐    9,983,564 

          

Gasto corriente por impuestos  ‐  19,814  ‐    19,814 

          

Pérdida neta   ‐  10,003,378  ‐    10,003,378 

Efectos cambiarios  ‐  1,839,439  ‐    1,839,439 
(Pérdida) integral atribuible a 
participación no controladora    (2,667,853) 2,667,853  B  ‐ 

Pérdida integral atribuible a PMG  $           ‐  $ 9,174,963  $        2,667,853    $ 11,842,816 

          
Acciones ordinarias en circulación 
pro forma        C  85,098,833 

Pérdida por acción – básicas y diluidas          $         (0.12)
 
Véanse las notas adjuntas a los estados financieros consolidados pro forma.



1774501 Alberta Ltd. (“ResourceCo”)  
Estado consolidado de resultados pro forma no auditado 
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 
 (dólares estadounidenses) 

 
 

 

ResourceCo 
(1774501 

Alberta Ltd.)

Estados 
financieros 
separados 

de Alvorada 

Estados 
financieros 

separados de 
ResourceCo 

Ajustes 
pro forma  Nota 3

Datos
consolidados 
pro forma de 
ResourceCo 

            

Ventas de petróleo  $            ‐  $   1,925,000  $       73,326  $            ‐    $        1,998,326 

Regalías  ‐  (100,533) (5,181) ‐    (105,714)

Ingresos  ‐  1,824,467  68,145  ‐    1,892,612 

            

Gastos             

Producción  ‐  771,573  37,550  ‐    809,123 

Transporte  ‐  75,751  1,896  ‐    77,647 

Generales y administrativos  ‐  2,409,485  262,668  ‐    2,672,153 

Agotamiento y depreciación  ‐  478,381  25,996  ‐    504,377 
Acumulación de pasivos por 
desmantelamiento  ‐  20,657  ‐  ‐    20,657 

Compensación por medio 
de acciones  ‐  ‐  21,602  ‐    21,602 

Pérdida (ganancia) cambiaria  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐ 

Total de gastos  ‐  3,755,847  349,712  ‐    4,105,559 

            
Pérdida (utilidad) antes 
de impuestos  ‐  1,931,380  281,567  ‐    2,212,947 

            

Gasto por impuestos diferidos  ‐  ‐  ‐  ‐    ‐ 

            
Pérdida neta antes de 
participaciones no 
controladoras ‐  1,931,380  281,567  ‐    2,212,947 

Pérdida (utilidad) por conversión 
de divisas  ‐  3,235,799  (313,794) ‐    2,922,005 

Pérdida neta atribuible a 
participación no controladora  ‐  ‐  42,456  (42,456)  B  ‐ 

Pérdida (utilidad) integral 
atribuible a PMG $           ‐  $   5,167,179  $     10,229  $    (42,456)    $       5,134,952 

            
Acciones ordinarias en 
circulación pro forma           85,098,833 

Pérdida por acción – básicas y 
diluidas            $               (0.03)

            

 
 
Véanse las notas adjuntas a los estados financieros consolidados pro forma.



1774501 Alberta Ltd. (“ResourceCo”)  
Notas a los estados financieros consolidados pro forma no auditados 

 
1.  BASE DE PRESENTACIÓN 
 
Este  estado  de  situación  financiera  pro  forma  ha  sido  preparado  en  relación  con  la  circular  administrativa  de 
Petrominerales Ltd. ("PMG") del 29 de octubre de 2013 (la "Circular Administrativa"). El 29 de septiembre de 2013, 
PMG  y  Pacific  Rubiales  Energy  Corp.  (“Pacific  Rubiales”)  celebraron  un  convenio  de  arreglo  (el  “Convenio  de 
Arreglo”) de conformidad con la Sección 193 de la Ley de Sociedades Mercantiles de Alberta [Business Corporations 
Act (Alberta)], en virtud del cual los activos y pasivos de PMG en Brasil (los “Activos Separados”) serán transferidos a 
1774501 Alberta Ltd. (“ResourceCo” o la "Sociedad") como parte de dicho convenio. 
 

La Dirección de PMG ha preparado estos estados financieros consolidados pro forma no auditados para el Arreglo, 
y se presentan  en dólares  estadounidenses.  Estos  estados  financieros no  auditados  se derivan de  (i)  los  estados 
financieros  separados  no  auditados  de  ResourceCo  correspondientes  a  los  nueve  meses  finalizados  el  30  de 
septiembre de 2013 y de  los estados financieros separados auditados por el período comprendido entre el 12 y el 
31 de diciembre de 2012, (ii)  los estados financieros separados auditados de Alvorada por el período comprendido 
entre el 1o de enero y el 11 de diciembre de 2012, (iii) el estado de situación financiera auditado de  la Sociedad al 
30 de  septiembre  de  2013,  (iv)  el Arreglo  (Nota  2),  y  (v) otra  información  disponible para  la Dirección de  PMG. 
Los presentes  estados  financieros  consolidados  pro  forma  no  auditados  deben  leerse  junto  con  los  estados 
financieros  consolidados  auditados  de  Petrominerales  del  ejercicio  finalizado  el  31  de  diciembre  de  2012  y  los 
estados financieros que se indican en los incisos (i), (ii) y (iii) anteriores.  
 

Según la opinión de la Dirección de PMG, estos estados financieros consolidados pro forma no auditados contienen 
todos  los  ajustes  necesarios  para  su  presentación  razonable  de  acuerdo  con  las  Normas  Internacionales  de 
Información Financiera ("NIIF"). 
 

Estos  estados  financieros  consolidados  pro  forma  no  auditados  se  presentan  exclusivamente  para  fines  de 
ilustración  e  información  y  es posible que no  indiquen  los  resultados  reales que podrían  haberse obtenido  si  el 
Arreglo  hubiera  estado  en  vigor  en  las  fechas  indicadas  o  aquellos  que  posiblemente  se  obtengan  en  el  futuro. 
Además de los ajustes pro forma a los estados financieros separados históricos, existen otros factores que influirán 
en la situación financiera y los resultados de operaciones posteriormente a la conclusión del Arreglo.  
 

El estado consolidado de  situación  financiera pro  forma no auditado da cumplimiento al Arreglo como  si éste  se 
hubiera  concertado  el  30  de  septiembre  de  2013.  Los  estados  de  resultados  no  auditados  dan  cumplimiento  al 
Arreglo como si éste se hubiera concertado el 1o de enero de 2012. La Nota 3 resume las hipótesis y los ajustes pro 
forma realizados.  
 
2.  EL ARREGLO 
 
Conforme al Arreglo, cada tenedor de acciones ordinarias de PMG recibirá como contraprestación por cada una de 
ellas CAN$11.00 en efectivo y una acción ordinaria de ResourceCo. 
 

Al concluir el Arreglo, ResourceCo pasará a ser propietaria de ciertos activos de petróleo y gas en Brasil (los “Activos 
Separados”)  actualmente  en manos  de  PMG  y  además  recibirá  alrededor  de  CAN$100 millones  en  efectivo  que 
serán aportados por PMG conforme al Arreglo. PMG inicialmente adquirió una participación de 75 por ciento en los 
Activos Separados el 11 de diciembre de 2012. ResourceCo pasará a ser propiedad de los accionistas de PMG en la 
fecha de registro de  la asamblea de accionistas convocada para votar sobre el Arreglo. Suponiendo que  todas  las 
opciones  de  compra  "in‐the‐money"  de  PMG,  las  acciones  de  incentivo  y  acciones  ordinarias  diferidas  se 
intercambien por una contraprestación en efectivo, ResourceCo tendrá alrededor de 85,098,333 acciones ordinarias 
en circulación después del Arreglo. La Circular Administrativa contiene una descripción detallada del Arreglo.  



1774501 Alberta Ltd. (“ResourceCo”)  
Notas a los estados financieros consolidados pro forma no auditados 

 
3. HIPÓTESIS Y AJUSTES PRO FORMA 
 
Los siguientes ajustes  reflejan  las variaciones previstas en  los  resultados históricos de ResourceCo que se habrían 
derivado del Arreglo. 
 
A. El efectivo y equivalentes de efectivo y el capital en acciones se incrementaron $97,230,000 (CAN$100 millones). 

A la fecha de cierre del Arreglo, el estado consolidado de situación financiera pro forma no auditado no refleja 
indicios de excedentes de efectivo en caja de ResourceCo por la diferencia de US$18 millones entre el límite del 
presupuesto de capital correspondiente al período entre el 29 de septiembre de 2013 y la fecha de cierre, como 
se especifica en el Convenio de Arreglo, y los costos reales de capital, de operación y administrativos. 
 

B. El 27 de septiembre de 2013, PMG celebró un contrato de compra de acciones para adquirir la participación de 
trabajo de 25% restante en  los Activos Separados por una contraprestación de $8.8 millones (CAN$9 millones) 
más  los ajustes a  la fecha de cierre. Se espera que esta adquisición se cierre a mediados de noviembre 2013 y 
que redujo el efectivo en $8.8 millones, elimina la participación no controladora de $8.4 millones y aumenta la 
plusvalía mercantil en $0.4 millón.  

 
C. Como resultado del Arreglo descrito en la Nota 2, la pérdida neta pro forma por acción ordinaria se calcula con 

base  en  85,098,833 de  acciones  en  circulación pro  forma.  El  valor del  capital declarado  (capital  en  acciones 
ordinarias) se determinará en el momento de ejecutar el Arreglo. 
 

D. El  monto  de  la  inversión  neta  de  PMG  en  ResourceCo,  registrado  en  los  estados  financieros  combinados 
separados de ResourceCo como inversión neta en los Activos Separados, se reclasificó como capital en acciones. 

 
E. Los  fondos  de  impuestos  de  ResourceCo  se  determinarán  en  el momento  de  ejecutar  el  Arreglo.  Al  30  de 

septiembre de 2013, ResourceCo tenía aproximadamente $40 millones en fondos de  impuestos y un activo de 
impuestos diferidos  sin  registrar. No obstante,  considerando que no hay ninguna  certeza de  la existencia de 
operaciones lucrativas no se ha reconocido ningún activo de impuestos diferidos a esa fecha. 

 
F. Los  costos  por  incurrir  relacionados  con  las  transacciones  anteriores  no  se  consideran  en  estos  estados 

financieros consolidados pro forma. 
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Los presentes términos de referencia definen el rol del Directorio de la Sociedad. Las responsabilidades 
fundamentales del Directorio de 1774501 Alberta Ltd. (la “Sociedad”) son: (i) designar y supervisar un 
equipo ejecutivo competente para gestionar la actividad comercial de la Sociedad, con miras a la 
maximización del valor del accionista, (ii) identificar y comprender los riesgos relacionados con la 
actividad comercial de la Sociedad y (iii) garantizar la conducta corporativa en forma ética y legal a 
través de un sistema apropiado de gobierno corporativo, procesos de divulgación y controles internos. A 
continuación, se exponen los lineamientos clave sobre la forma de funcionamiento del Directorio para 
cumplir sus obligaciones.  

1. Obligación de Vigilancia 

El Directorio es responsable de supervisar la dirección de los negocios de la Sociedad por la 
gerencia a fin de garantizar que éstos se gestionen en el mejor interés de la Sociedad y sus 
accionistas. 

2. Formulación de la Estrategia Corporativa  

La gerencia tiene la responsabilidad de desarrollar una estrategia corporativa general para 
presentarla al Directorio. El Directorio asegurará que se incluya un proceso de planificación 
estratégica y lo revisará y, si lo considera apropiado, respaldará la estrategia corporativa 
presentada por la gerencia. El Directorio controlará la implementación y la ejecución de la 
estrategia corporativa.  

3. Riesgos Principales 

El Directorio debería tener una comprensión continua de los riesgos principales vinculados con el 
negocio de la Sociedad. Es responsabilidad de la gerencia garantizar que se informe bien al 
Directorio y a sus comités acerca de los riesgos fluctuantes. Los mecanismos principales a través 
de los cuales el Directorio revisa los riesgos son el Comité de Auditoría y el Comité de Reservas 
y el proceso de planificación estratégica. Es importante que el Directorio comprenda y apoye las 
decisiones de la gerencia sobre riesgos clave. 

4. Controles Internos y Sistemas de Comunicación  

El Directorio garantiza que existan suficientes controles internos y sistemas de comunicación para 
permitirle concluir que la gerencia delega sus responsabilidades con un alto grado de integridad y 
eficacia. La confianza del Directorio en la capacidad e integridad de la gerencia constituye el 
mecanismo de control primordial.  

5. Informe Financiero, Informe Operativo y Revisión  

 
MANDATO DEL DIRECTORIO  
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El Directorio garantiza que existan procesos para tratar asuntos regulatorios, corporativos, de 
títulos valores y otros temas sobre conformidad que sean aplicables, inclusive los requisitos de 
certificación aplicables en relación con la divulgación financiera, operativa y de otro tipo de la 
Sociedad.  

El Directorio revisa y aprueba los estados contables, la discusión y análisis de la gerencia 
correspondiente y las evaluaciones de las reservas de la Sociedad. 

El Directorio revisa los presupuestos anuales operativos y de capital y revisa y considera todas las 
modificaciones o desviaciones propuestas por la gerencia respecto de la estrategia establecida, los 
presupuestos de capital y operativos o los asuntos de política que difieren del curso ordinario de 
los negocios.  

El Directorio revisa los resultados del rendimiento operativo y financiero en relación con la 
estrategia, los presupuestos y los objetivos establecidos.  

6. Planificación de Sucesión y Desarrollo de la Gerencia  

El Directorio analiza la planificación de la sucesión y la contratación y el desarrollo de la 
gerencia. El Director Ejecutivo y el Comité de Compensaciones revisarán en forma periódica la 
planificación de la sucesión y la contratación y el desarrollo de la gerencia.   

7. Política de Divulgación y Comunicación  

El Directorio adoptará una política sobre divulgación y comunicación relativa a los asuntos de la 
Sociedad.  

8. Presidente del Directorio 

El Directorio nombrará un Presidente entre sus miembros. El rol del Presidente consiste en actuar 
como líder del Directorio, gestionar y coordinar las actividades del Directorio y supervisar la 
ejecución del presente mandato escrito por parte del Directorio. 

9. Comités 

El Directorio puede nombrar los comités que considere apropiados. Cada comité funciona de 
acuerdo con los términos de referencia aprobados por el Directorio que delinean sus deberes y 
responsabilidades y los límites de las facultades que el Directorio le delega. El Directorio revisa y 
reevalúa regularmente la adecuación de los términos de referencia de cada comité y, en el caso 
del Comité de Auditoría, lo hace al menos una vez al año.  

10. Presidentes de los Comités y Miembros de los Comités  

El Presidente propondrá anualmente la dirección y los miembros de cada comité. Al preparar 
recomendaciones, el Presidente tomará en consideración las preferencias, las capacidades y la 
experiencia de cada director. Los Presidentes y los miembros de los comités son designados por 
el Directorio en la primera reunión de Directorio luego de la asamblea anual o según sea 
necesario para llenar las vacantes durante el ejercicio económico.   
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El Presidente y los miembros del comité determinarán cada cronograma de reunión de comité 
sobre la base del plan de trabajo y los términos de referencia del comité. El Presidente del comité 
desarrollará el orden del día de la reunión de cada comité. Cada comité informará oportunamente 
al Directorio los resultados de sus reuniones. 

11. Reuniones de Directorio y Orden del Día  

El Directorio se reunirá como mínimo 4 veces al año.  

El Presidente, en consulta con el Director Ejecutivo, el Director Financiero y el Secretario 
Corporativo, desarrollará el orden del día de cada reunión de Directorio. En circunstancias 
normales, la gerencia realizará sus mejores esfuerzos para distribuir el orden del día y los 
materiales relacionados entre los directores con una anticipación mínima de dos días hábiles a la 
fecha de la reunión. Todos los directores tienen la libertad de sugerir incorporaciones al orden del 
día.  

12. Información para las Reuniones de Directorio  

El material distribuido entre los directores con anterioridad a las reuniones de Directorio deberá 
ser conciso pero completo y deberá estar elaborado de manera tal que centre la atención sobre 
temas críticos a considerar. Los directores, la gerencia o el personal, o asesores externos invitados 
podrán presentar informes durante las reuniones del Directorio. Las presentaciones de temas 
específicos en las reuniones de Directorio deberán sintetizar brevemente el material enviado a los 
directores, de manera de maximizar el tiempo disponible para la discusión sobre preguntas 
relacionadas con el material.  

Se reconoce que en ciertas circunstancias, debido a la naturaleza confidencial de los asuntos a 
discutirse en una reunión, no sería prudente ni apropiado distribuir material escrito con 
anticipación.  

13. Presencia de Terceros No Directores en las Reuniones de Directorio  

El Directorio aprecia el valor de la asistencia de miembros del equipo de la gerencia a las 
reuniones de Directorio para brindar información y opiniones para asistir a los directores en sus 
deliberaciones. El Directorio, a través de su Presidente, puede determinar la presencia de 
miembros de la gerencia en las reuniones de Directorio.  

14. Relaciones del Directorio con la Gerencia 

Las políticas y los lineamientos del Directorio son remitidos a la gerencia para su cumplimiento. 
Los directores podrán enviar al Presidente del Directorio, al Presidente y al Director Ejecutivo de 
la Sociedad, o a través del Directorio y de las reuniones de comité, sus preguntas y 
preocupaciones sobre el desempeño de la gerencia. 

Si bien el Directorio establece los límites de las facultades delegadas a la gerencia, los directores 
deben respetar la estructura de organización de la gerencia. Los directores no tienen facultades 
para dirigir a ningún miembro del personal.  

15. Orientación a Nuevos Directores 
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Se brindará orientación a los directores nuevos, que incluye información escrita sobre los deberes 
y las obligaciones de los directores y sobre los negocios y las operaciones de la Sociedad, 
documentos de las últimas reuniones de Directorio y oportunidades de reuniones y discusión de 
temas con la alta gerencia y con otros directores.  

16. Evaluación de Desempeño del Directorio  

El Directorio tiene la responsabilidad de evaluar anualmente su desempeño general y el de sus 
comités. El objetivo de esta revisión es contribuir a un proceso de mejora continua en el 
cumplimiento de las responsabilidades del Directorio. La revisión debería identificar las áreas y 
los ámbitos en los que los directores o la gerencia consideran que el Directorio podría efectuar 
una mejor contribución colectiva para supervisar los asuntos de la Sociedad.  

17. Compensación del Directorio  

El Comité de Compensaciones y el Comité de Nominación analizarán la compensación de los 
directores en forma anual de acuerdo con los términos de referencia del Comité de 
Compensaciones y del Comité de Nominación y recomendará cambios en la compensación del 
Directorio cuando se justifique y sobre la base de las responsabilidades y los riesgos que implica 
desempeñar el cargo de director.  

18. Evaluación Anual del Presidente y del Director Ejecutivo  

El Comité de Compensaciones realizará una revisión anual de desempeño del Presidente y del 
Director Ejecutivo de acuerdo con los términos de referencia del Comité de Compensaciones. El 
Presidente del Comité de Compensaciones comunicará los resultados de esta evaluación de 
desempeño al Presidente y al Director Ejecutivo.   

19. Asesores Externos para Directores Individuales  

Ocasionalmente, es posible que un director necesite los servicios de un asesor para asistirlo en 
asuntos que tienen que ver con las responsabilidades del cargo de director. El director que desee 
contratar los servicios de un asesor externo con cargo a la Sociedad podrá hacerlo con 
autorización del Presidente del Directorio. 

20. Conflicto de Interés 

(a) Los Directores tienen la obligación de actuar honestamente y de buena fe con miras al 
mejor interés de la Sociedad y de actuar con el cuidado, la diligencia y las capacidades 
con los que una persona prudente razonablemente actuaría en circunstancias 
comparables.  

(b) Los Directores deberán evitar que los intereses personales entren en conflicto con sus 
deberes hacia la Sociedad y deberán evitar y abstenerse de involucrarse en situaciones de 
conflicto de interés.  

(c) Los directores deberán divulgar oportunamente toda circunstancia, tales como un cargo, 
una propiedad, un deber o un interés, que podrían generar un conflicto con sus deberes 
como directores de la Sociedad.  
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(d) Los directores deberán divulgar oportunamente toda participación que tengan en 
contratos o transacciones existentes o propuestos de la Sociedad o con ella.  

(e) Las divulgaciones contempladas en los apartados (c) y (d) precedentes deberán efectuarse 
inmediatamente si la percepción de un posible conflicto de interés surge durante una 
reunión de Directorio o de cualquier comité del Directorio o, si la percepción de un 
posible conflicto surge en otro momento, la divulgación deberá ocurrir en la primera 
reunión de Directorio luego de que el director tenga conocimiento del posible conflicto 
de interés.  

(f) La divulgación de un conflicto de interés al Directorio deberá informar la naturaleza 
plena y la medida del interés de dicho director por escrito o mediante el asiento del 
interés en el acta de la reunión de Directorio.  

(g) Un director que tiene un conflicto de interés o que puede ser considerado con conflicto de 
interés con respecto a la Sociedad, deberá abstenerse de analizar y votar en nombre del 
Directorio o del comité del Directorio sobre cualquier moción para recomendar o aprobar 
el contrato de la transacción pertinente, a menos que el contrato o la transacción 
constituya un acuerdo en garantía de obligaciones asumidas por el director en beneficio 
de la Sociedad o que se relacione principalmente con la remuneración o beneficios del 
director. Si el conflicto de interés es obvio y directo, el director deberá retirarse cuando el 
asunto se someta a consideración. 

(h) Sin limitar el carácter general del concepto de “conflicto de interés”, se considerará que 
existe un conflicto de interés cuando un director, un pariente de un director, un miembro 
de la familia del director en la cual cualquier pariente o integrante de su familia esté 
involucrado, tenga un interés financiero directo o indirecto en, o una obligación hacia, o 
sea una parte de, un contrato o una transacción propuestos o existentes con la Sociedad. 

(i) Los directores deberán abstenerse de utilizar información obtenida como resultado de su 
desempeño como director para su beneficio personal o en beneficio de terceros.  

(j) Los directores deberán mantener la confidencialidad de toda la información y de todos 
los registros obtenidos como resultado de su desempeño como director. 

21. Gobierno Corporativo 

El Directorio conserva la responsabilidad general de implementar y ejecutar un sistema apropiado 
de gobierno corporativo, inclusive políticas y procedimientos para asegurar las funciones del 
Directorio en forma independiente de la gerencia. El Directorio deberá establecer y mantener las 
políticas y los procedimientos de gobierno corporativo que sean necesarios para garantizar que la 
Sociedad cumpla íntegramente la legislación aplicable sobre títulos valores y los estándares 
predominantes de gobierno. Dichas políticas y procedimientos deberán contener disposiciones 
sobre información, supervisión y ejecución claras que reserven el derecho del Directorio de 
adoptar las medidas recursivas apropiadas en el supuesto de un incumplimiento de dichas 
disposiciones. El Directorio deberá instruir a los asesores profesionales de la Sociedad para que lo 
mantengan informado sobre los asuntos de gobierno corporativo y cada año, luego de la asamblea 
ordinaria de accionistas de la Sociedad, deberá analizar si las políticas y los procedimientos de 
gobierno corporativo de la Sociedad son suficientes.       
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22. Revisión de los Términos de Referencia  

Estos Términos de Referencia serán revisados y aprobados por el Directorio en forma anual, 
luego de la asamblea ordinaria anual de accionistas de la Sociedad.  



1774501 ALBERTA LTD. 
 

 

 

Rol y Objetivo 

El Comité de Auditoría es un comité del Directorio de 1774501 Alberta Ltd. (la “Sociedad”) en el que el 
Directorio ha delegado su responsabilidad de supervisión de la naturaleza y el alcance de la auditoría 
anual, los informes de la gerencia sobre los estándares y las prácticas contables internos, la información 
financiera y los sistemas y procedimientos contables, los informes financieros, y las declaraciones y las 
recomendaciones para la aprobación del Directorio de los estados financieros auditados consolidados  y 
de otras entregas de información obligatorias que contienen información financiera de la Sociedad. Los 
objetivos del Comité de Auditoría son los siguientes: 

1. asistir a los directores en el cumplimiento de sus obligaciones legales y fiduciarias (especialmente 
a los fines de su responsabilidad) con respecto a la elaboración y a la revelación de los estados 
financieros de la Sociedad y asuntos relacionados;  

2. supervisar los trabajos de auditoría de los auditores externos de la Sociedad; 

3. mantener medios de comunicación libres y abiertos entre los directores, los auditores externos, la 
gerencia financiera y la alta gerencia de la Sociedad; 

4. verificar que los auditores externos sean independientes de la Sociedad; y 

5. fortalecer el rol de los directores externos mediante la facilitación de discusiones en profundidad 
entre directores del Comité, la gerencia y los auditores externos.  

La función del Comité es de supervisión de la gerencia y de los auditores externos en el cumplimiento de 
sus responsabilidades. La gerencia tiene la responsabilidad de la elaboración, la presentación y la 
integridad de los estados financieros de la Sociedad, del mantenimiento de principios y políticas de 
informes contables y financieros apropiados y de la implementación de controles y procedimientos 
internos apropiados. Los auditores externos tienen la responsabilidad de planificar y ejecutar una auditoría 
apropiada de los estados financieros anuales de la Sociedad y de revisar los estados financieros de la 
Sociedad con anterioridad a su presentación ante las autoridades regulatorias de títulos valores y otros 
procedimientos.  

Composición del Comité  

1. El Comité de Auditoría estará compuesto como mínimo por tres directores. El Directorio deberá 
nombrar un miembro del Comité de Auditoría para presidirlo en carácter de Presidente de dicho 
Comité. 

2. Cada director nombrado por el Directorio para integrar el Comité de Auditoría debe ser 
independiente. Un director es independiente si no mantiene una relación sustancial directa o 
indirecta con la Sociedad. Una relación sustancial es una relación que, según la opinión del 
Directorio, podría razonablemente interferir en la formación de la opinión independiente del 
director. Para determinar si un director es independiente de la gerencia, el Directorio deberá hacer 
referencia al Instrumento Nacional 52-110 – Comités de Auditoría o a la legislación, la 
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reglamentación, las políticas y los instrumentos de las autoridades regulatorias aplicables 
vigentes. 

3. Todos los miembros del Comité de Auditoría deberán ser “idóneos en temas financieros”. A fin 
de ser idóneos en temas financieros, los directores deberán, como mínimo, ser capaces de leer y 
comprender estados financieros que presenten una amplitud y complejidad de temas contables 
generalmente comparables con la amplitud y la complejidad de los temas que se espera se 
analicen en los estados financieros de la Sociedad. 

4. El director nombrado por el Directorio para ser miembro del Comité de Auditoría deberá ser 
miembro del Comité de Auditoría hasta su reemplazo por el Directorio o hasta su renuncia. 

Reuniones del Comité 

1. El Comité de Auditoría se reunirá como mínimo cuatro veces al año en las oportunidades y en los 
lugares designados por el Presidente del Comité de Auditoría y en toda oportunidad en que el 
Directorio, un miembro del Comité de Auditoría, los auditores o un alto funcionario de la 
Sociedad convoque una reunión. Las reuniones del Comité de Auditoría se corresponderán con la 
revisión de los estados financieros trimestrales y con la discusión y el análisis de la Sociedad por 
la gerencia.  

2. Todas las reuniones del Comité de Auditoría se notificarán a todos sus miembros. Se notificará a 
los auditores todas las reuniones del Comité de Auditoría en las cuales se consideren los estados 
financieros de la Sociedad y asimismo las reuniones que la Presidencia determine; los auditores 
tendrán el derecho de asistir a dichas reuniones del Comité de Auditoría. 

3. Las notificaciones de reunión del Comité de Auditoría deberán: 

(a) emitirse por escrito, lo cual incluye su envío por correo electrónico;  

(b) describir la naturaleza del asunto a tratar en la reunión en forma razonablemente 
detallada;  

(c) en la medida de lo posible, llevar adjuntas copias de documentación a considerar en la 
reunión; y  

(d) cursarse con una anticipación mínima de dos días hábiles respecto de la hora estipulada 
para la reunión o con un plazo de antelación menor, según lo permitan los miembros del 
Comité de Auditoría. 

4. El quórum para tratar asuntos en una reunión del Comité de Auditoría estará formado por la 
mayoría de sus miembros.  

5. Uno o varios miembros del Comité de Auditoría podrán participar en una reunión del Comité de 
Auditoría mediante instalaciones telefónicas, electrónicas o de otro tipo, según lo permitan todas 
las personas que participan en la reunión para comunicarse adecuadamente entre sí. Se considera 
que el miembro que participa en dicha reunión mediante esos medios está presente en la reunión.   

6. En caso de ausencia del Presidente del Comité de Auditoría, los miembros del Comité de 
Auditoría elegirán a uno de los miembros presentes para presidir la reunión. Además, los 
miembros del Comité de Auditoría deberán elegir a una de las personas presentes para que se 
desempeñe como Secretario de la reunión.  
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7. El Presidente del Directorio, la alta gerencia de la Sociedad y otras personas podrán asistir a las 

reuniones del Comité de Auditoría; no obstante, el Comité de Auditoría (i) deberá reunirse a 
puertas cerradas con los auditores externos independientes de la gerencia, según sea necesario, a 
exclusivo criterio del Comité pero, en todo caso, como mínimo cada tres meses; y (ii) podrá 
reunirse por separado con la gerencia.  

8. Deberán labrarse actas de todas las reuniones del Comité de Auditoría, las cuales deberán estar 
firmadas por el Presidente y por el Secretario de la reunión.  

Deberes y Responsabilidades del Comité  

1. El Comité de Auditoría tiene la responsabilidad de supervisar el trabajo de los auditores externos, 
inclusive la resolución de desacuerdos entre la gerencia y los auditores externos en relación con 
los informes financieros. Los auditores externos deberán reportar directamente al Comité de 
Auditoría. 

2. En el ejercicio de sus facultades, poderes y discrecionalidad autorizados, el Comité de Auditoría 
deberá cumplir con toda reglamentación o restricción emitida o impuesta ocasionalmente por el 
Directorio o por la legislación, las políticas o las reglamentaciones que rigen a la Sociedad y a su 
negocio. 

3. El Comité de Auditoría tiene la responsabilidad de verificar en representación del Directorio que 
el sistema de controles internos de la Sociedad sobre los informes financieros y los controles y 
procedimientos de divulgación sean satisfactorios a los fines de:   

(a) identificar, controlar y mitigar los riesgos principales que se pretende abordar con tales 
controles y procedimientos;  

(b) cumplir los requisitos legales y regulatorios relacionados con tales controles y 
procedimientos; 

y revisar con los auditores externos su evaluación de los controles internos sobre los informes 
financieros y los controles de la divulgación de la Sociedad, sus informes escritos que incluyen 
recomendaciones para el mejoramiento, y la respuesta de la gerencia y todo seguimiento de 
debilidades identificadas.  

4. El Comité de Auditoría tiene la responsabilidad de revisar los estados financieros anuales de la 
Sociedad y, de ser apropiado, de recomendar los estados financieros al Directorio para su 
aprobación. Este procedimiento debería incluir, entre otras cosas:  

(a) la revisión y la aceptación, de ser apropiado, del plan de auditoría anual de los auditores 
externos de la Sociedad, inclusive el alcance de las actividades de auditoría, y el control 
del avance de dicho plan y de los resultados durante el ejercicio;  

(b) la revisión de las modificaciones a los principios contables, o a su aplicación, que podrían 
tener un impacto sustancial sobre los estados financieros actuales o de los próximos años;   

(c) la revisión de devengamientos, reservas u otros cálculos significativos, tales como el 
cálculo del valor tope; 

(d) la revisión de los métodos utilizados para justificar transacciones inusuales o no 
recurrentes significativas;  
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(e) la revisión del cumplimiento de las obligaciones en virtud de contratos de préstamo;  

(f) la revisión de los requisitos de divulgación de compromisos y contingencias;  

(g) la revisión de ajustes efectuados por los auditores externos, incluidos o no en los estados 
financieros;  

(h) la revisión de las diferencias no resueltas entre la gerencia y los auditores externos;  

(i) la obtención de explicaciones de las variaciones significativas con plazos de informes 
comparativos;  

(j) la revisión de las modificaciones en los sistemas de negocios y sus implicancias;  

(k) la revisión de las facultades y los límites a las aprobaciones;  

(l) la revisión de la adecuación y la eficacia de las políticas de control contable e interno de 
la Sociedad y los procedimientos a través de las consultas y las discusiones con los 
auditores externos y la gerencia;  

(m) la confirmación a través de la discusión privada con los auditores externos y con la 
gerencia de que no se están implementando restricciones de la gerencia sobre el alcance 
del trabajo de los auditores externos;  

(n) la revisión de los asuntos de política tributaria; y  

(o) la revisión de los asuntos contables emergentes que podrían tener un impacto en la 
Sociedad.  

5. El Comité de Auditoría tiene la responsabilidad de revisar los estados financieros provisorios de 
la Sociedad y, si lo considera apropiado, de recomendar los estados financieros al Directorio para 
su aprobación, así como de revisar todos los prospectos, discusiones y análisis de la gerencia, 
formularios de información anual y toda otra divulgación pública que contenga información 
significativa auditada o no auditada, con anterioridad a su aprobación por el Directorio.  El 
Comité de Auditoría debe cerciorarse de que se implementan procedimientos adecuados para la 
revisión por la Sociedad de la divulgación de toda otra información financiera y debe evaluar 
periódicamente la precisión de dichos procedimientos. 

6. El Comité de Auditoría tendrá las siguientes facultades: 

(a) inspeccionar todos y cada uno de los libros y registros de la Sociedad, sus subsidiarias y 
afiliadas;  

(b) analizar junto con la gerencia y con el personal superior de la Sociedad y de sus 
subsidiarias y afiliadas, con cualquier parte afectada y con los auditores externos, las 
cuentas, los registros y otros asuntos que cualquier miembro del Comité de Auditoría 
considere necesario y apropiado;  

(c) contratar asesoramiento legal independiente y otros asesores, según considere necesario 
para cumplir sus obligaciones; y  

(d) establecer y pagar la compensación de los asesores empleados por el Comité de 
Auditoría. 
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7. Con respecto a la designación de auditores externos por el Directorio, el Comité de Auditoría 

deberá: 

(a) recomendar al Directorio la designación de los auditores externos;  

(b) revisar el desempeño de los auditores externos y hacer recomendaciones al Directorio en 
relación con el reemplazo o la desvinculación de los auditores externos cuando las 
circunstancias lo justifiquen; 

(c) supervisar la independencia de los auditores externos mediante, entre otras medidas y si 
se determina que es necesario, el pedido a los auditores externos de que entreguen al 
Comité de Auditoría, en forma periódica, una declaración formal por escrito que describa 
todas las relaciones entre los auditores externos y la Sociedad y sus subsidiarias;  

(d) recomendar al Directorio los términos de contratación del auditor externo, inclusive la 
compensación de los auditores y una confirmación de que los auditores externos deberán 
reportar directamente al Comité; y  

(e) cuando deba realizarse un cambio en los auditores, revisar los asuntos relacionados con 
dicho cambio y la información a incluirse en la notificación requerida de dicho cambio a 
las autoridades reguladoras de títulos valores. 

8. El Comité de Auditoría deberá revisar en forma anual junto con los auditores externos su plan 
para su auditoría y, luego de finalizar la auditoría, sus informes sobre los estados financieros de la 
Sociedad y sus subsidiarias. 

9. El Comité de Auditoría debe aprobar en forma previa todos los servicios distintos del de auditoría 
que los auditores externos presten a la Sociedad o sus subsidiarias. El Comité de Auditoría podrá 
delegar en uno o más miembros la facultad de aprobar previamente los servicios distintos del de 
auditoría, siempre que el informe del miembro al Comité de Auditoría en la siguiente reunión 
programada y dicha aprobación previa y el miembro cumplan con los demás procedimientos que 
el Comité de Auditoría establezca ocasionalmente.  

10. El Comité de Auditoría deberá revisar la adhesión a las políticas y a los procedimientos de 
gestión de riesgos de la Sociedad (es decir, la cobertura de riesgos, los litigios y los seguros), y 
esto incluirá una revisión anual de la cobertura de seguros y la realización de recomendaciones 
apropiadas al Directorio al respecto.   

11. El Comité de Auditoría deberá establecer y mantener procedimientos para:  

(a) la recepción, la retención y el tratamiento de quejas recibidas por la Sociedad en relación 
con los controles contables, o con asuntos de auditoría; y  

(b) la presentación confidencial y anónima por empleados de la Sociedad de las 
preocupaciones en relación con asuntos de contabilidad o auditoría cuestionables.  

12. El Comité de Auditoría deberá revisar y aprobar las políticas de contratación de la Sociedad en 
relación con empleados y ex empleados de los auditores externos o asuntos de auditoría actuales 
y pasados.  

13. El Comité de Auditoría deberá informar al Directorio en forma periódica los resultados de las 
revisiones realizadas y cualquier recomendación relacionada.  
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14. El Comité de Auditoría deberá evaluar en forma anual la adecuación de este Mandato y el 

desempeño del Comité de Auditoría. 
 
 



  

APÉNDICE H – ARTICULO 191 DE LA ABCA 

 

191 Derecho de disenso de los Accionistas  

(1)  Sujeto a las disposiciones de las secciones 192 y 242, el tenedor de acciones de cualquier clase de una 
sociedad podrá disentir si la sociedad decide:  

(a) reformar sus estatutos de conformidad con lo dispuesto en las secciones 173 o 174 a fin de 
añadir, modificar o suprimir cualquier disposición que restrinja o limite la emisión o la 
transferencia de acciones de dicha clase,  

(b) reformar sus estatutos de conformidad con lo dispuesto en la sección 173 a fin de añadir, 
modificar o suprimir cualquier restricción sobre el negocio o los negocios de la sociedad, 

(b.1) reformar sus estatutos de conformidad con lo dispuesto en la sección 173 a fin de añadir o 
suprimir una disposición expresa que determine la responsabilidad ilimitada de los accionistas 
según se establece en la sección 15.2(1), 

(c) fusionarse con otra sociedad, a excepción de lo establecido en la sección 184 o 187, 

(d) continuar en vigencia conforme a las leyes de otra jurisdicción según se establece en la 
sección 189, o 

(e) vender, arrendar o canjear la totalidad o la mayor parte de sus bienes de conformidad con lo 
dispuesto por la sección 190. 

(2)  A excepción de lo establecido en la sección 176(1)(a), el tenedor de cualquier clase o serie de acciones 
con derecho a voto conforme a lo dispuesto en la sección 176, podrá disentir si la sociedad decide 
reformar sus estatutos en la forma descripta en dicha sección.  

(3) Además de cualquier otro derecho del accionista, pero sujeto a lo establecido en el inciso (20), el 
accionista con derecho de disenso conforme a las disposiciones de esta sección y que cumple lo 
establecido en esta sección, tiene derecho a recibir de la sociedad el pago del valor razonable de las 
acciones detentadas por el accionista respecto del cual el accionista disiente, determinado al cierre de 
las operaciones del último día hábil anterior al día en el cual se aprobó la resolución objeto del disenso 
del accionista.  

(4)  El accionista disidente solo podrá efectuar un reclamo en virtud de esta sección con respecto a todas las 
acciones de una clase detentadas por el accionista o en representación de cualquier titular beneficiario y 
registradas a nombre del accionista disidente.  

(5)  El accionista disidente deberá enviar a la sociedad la objeción por escrito a la resolución mencionada en 
el inciso(1) o (2)  

(a) en o antes de la asamblea de accionistas en la cual la resolución deba votarse, o  

(b) si la sociedad omitió el envío de la notificación al accionista con el orden del día de la 
asamblea o del derecho de disenso del accionista, dentro de un plazo razonable luego de que el 
accionista reciba información sobre la aprobación de la resolución y del derecho de disenso del 
accionista. 

(6)  Podrán presentar una solicitud ante la Corte luego de la adopción de la resolución mencionada en el 
inciso (1) o (2), 

(a) por la sociedad, o  

(b) por el accionista, si éste ha remitido una objeción a la sociedad conforme a lo dispuesto en el 
inciso (5),  

 



  

para establecer el valor justo de las acciones, de acuerdo con lo establecido en el inciso (3), del 
accionista disidente en virtud de las disposiciones de esta sección, o para establecer el momento en que 
el accionista de una sociedad con responsabilidad ilimitada, que disiente según lo dispuesto en esta 
sección, deja de ser responsable de cualquier nueva obligación, acto o incumplimiento de la sociedad 
con responsabilidad ilimitada.  

(7)  A menos que la Corte ordene lo contrario, si se presenta una solicitud en virtud de lo dispuesto en el 
inciso (6), la sociedad deberá enviar a cada accionista disidente una oferta por escrito para pagar al 
accionista el monto que la junta directiva considere como el valor justo de las acciones. 

(8)  A menos que la Corte ordene lo contrario, se enviará a cada accionista disidente una oferta según lo 
dispuesto en el inciso (7)  

(a) al menos 10 días antes de la fecha en la que la solicitud deba presentarse, si la sociedad es 
el solicitante, o 

(b) dentro de los 10 días luego de la entrega de una copia de la solicitud a la sociedad, si el 
accionista es el solicitante.   

(9)  Todas las ofertas efectuadas en virtud del inciso (7) deberán 

(a) realizarse conforme a los mismos términos y condiciones, y  

(b) contener o adjuntar una declaración que establezca la forma en que se determinó el valor 
justo.  

(10)  El accionista disidente podrá celebrar un contrato con la sociedad para la compra de las acciones del 
accionista por la sociedad, por el monto de la oferta de la sociedad conforme a lo establecido en el inciso 
(7) o de otro modo, en cualquier momento antes de que la Corte emita una orden que establezca el valor 
justo de las acciones.    

(11)  El accionista disidente  

(a) no está obligado a otorgar una garantía por los costos relativos a una solicitud en virtud de lo 
establecido en el inciso (6), y 

(b) a excepción de circunstancias especiales, no deberá ser obligado a pagar los costos de la 
solicitud o valoración. 

(12)  En relación con una solicitud conforme a lo dispuesto en el inciso (6), la Corte podrá emitir instrucciones 
respecto de  

(a) la acumulación de todos los accionistas disidentes cuyas acciones no han sido compradas 
por la sociedad y a los fines de la representación de los accionistas disidentes que necesitan 
representación, a criterio de la Corte,   

(b) el juicio sobre cuestiones de fondo e interlocutorias, incluyendo sobre alegatos e 
interrogatorios conforme a lo dispuesto en la Parte 5 del Reglamento de la Corte de Alberta, 

(c) el pago al accionista de todo o parte de la suma que la sociedad ofrece por las acciones,   

(d) el depósito de los certificados de acciones en la Corte o en la sociedad o en su agente de 
transferencia,  

(e) la designación y el pago a favor de valuadores independientes, y los procedimientos que 
éstos deberán cumplir,  

(f) la entrega de documentos, y  

(g) la carga de la prueba sobre las partes.  

 



  

(13)  La Corte deberá emitir una orden en caso de se presente una solicitud conforme a lo dispuesto en el 
inciso (6),  

(a) que establezca el valor justo de las acciones de acuerdo con lo dispuesto en el inciso (3) de 
todos los accionistas disidentes que son parte de la solicitud,  

(b) en la que emita una resolución sobre dicho monto contra la sociedad y a favor de cada uno 
de estos accionistas disidentes,  

(c) que establezca el plazo en el cual la sociedad deberá pagar dicho monto a un accionista, y  

(d) que establezca el momento en el que el accionista disidente de una sociedad con 
responsabilidad ilimitada deje de ser responsable de cualquier obligación, acto o incumplimiento 
nuevos de la sociedad con responsabilidad ilimitada.  

(14)  En el momento en que ocurra primero cualquiera de los siguientes supuestos  

(a) la entrada en vigencia de la acción aprobada mediante la resolución objeto del disenso del 
accionista, 

(b) la celebración de un arreglo conforme a lo dispuesto en el inciso (10) entre la sociedad y el 
accionista disidente en relación con el pago que la sociedad deberá efectuar por las acciones del 
accionista, ya sea mediante la aceptación de la oferta de la sociedad en virtud de lo establecido 
en el inciso (7) o de otro modo, o   

(c) el pronunciamiento de una orden conforme a lo dispuesto en el inciso (13),  

el accionista dejará de tener derechos como accionista, a excepción del derecho a recibir el pago del 
valor justo de las acciones del accionista por el monto acordado entre la sociedad y el accionista o por el 
monto de la sentencia, según corresponda. 

(15)  El inciso (14)(a) no se aplica al accionista referido en el inciso (5)(b). 

(16)  Hasta que ocurra alguno de los supuestos mencionados en el inciso (14),  

(a) el accionista podrá retractarse de su disenso, o  

(b) la sociedad podrá dejar sin efecto la resolución,  

y en cualquiera de los dos supuestos no se aplicarán los procedimientos establecidos en esta sección.  

(17)  La Corte podrá, a su criterio, otorgar una tasa de interés razonable sobre el monto pagadero a cada 
accionista disidente, desde la fecha en la cual el accionista deje de tener derechos como tal en virtud de 
lo establecido en el inciso (14) hasta la fecha de pago.  

(18)  Si el inciso (20) resulta aplicable, la sociedad deberá, dentro de los siguientes 10 días a 

(a) la emisión de una orden conforme a lo establecido en el inciso (13), o desde 

(b) la celebración de un arreglo entre el accionista y la sociedad en relación con el pago a 
efectuarse por las acciones del accionista,  

notificar a cada accionista disidente, que se encuentra legalmente imposibilitada de pagar a los 
accionistas disidentes sus acciones.  

(19)  Sin perjuicio de la sentencia dictada a favor del accionista disidente conforme a lo dispuesto en el inciso 
(13)(b), si el inciso (20) resulta aplicable, el accionista disidente podrá retractarse de la notificación de 
objeción del Accionista de Petrominerales, mediante notificación por escrito entregada a la sociedad 
dentro de los 30 días a partir de la recepción de la notificación en virtud de lo dispuesto en el inciso (18), 
en cuyo caso, se entiende que la sociedad consiente la retractación y el accionista recobra la plenitud de 
sus derechos como accionista; en ausencia de ello, el accionista conserva su condición de reclamante 
contra la sociedad, a quien deberá pagarse tan pronto como a la sociedad le sea legalmente posible o, 

 



  

en una liquidación, subordinado a los derechos de los acreedores de la sociedad pero con preferencia 
respecto de los Accionistas de Petrominerales.  

(20)  La sociedad no pagará al accionista disidente conforme a este artículo si existen motivos razonables 
para considerar que  

(a) la sociedad no puede pagar sus obligaciones al vencimiento, o no podría hacerlo luego del 
pago, o 

(b) el valor realizable de los activos de la sociedad sería, en virtud del pago, menor que el total 
de su pasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

APÉNDICE I – PLAN DE OPCION DE RESOURCECO 

1774501 ALBERTA LTD. 

PLAN DE OPCIÓN SOBRE ACCIONES 

ARTÍCULO 1 - OBJETIVO DEL PLAN 

El objetivo del Plan consiste en brindarles a los Participantes una oportunidad para comprar Acciones Ordinarias 
y para beneficiarse de su apreciación. Esto les dará a los Participantes un mayor incentivo para que contribuyan 
al éxito y prosperidad futuras de la Sociedad, lo que incrementará el valor de las Acciones Ordinarias en 
beneficio de todos los Accionistas, y aumentará la capacidad de la Sociedad y de sus Subsidiarias para atraer y 
contratar personas con un nivel excepcional de habilidades. 

ARTÍCULO 2 - TÉRMINOS DEFINIDOS 

Toda vez que sean utilizados en el presente, los siguientes términos tendrán los siguientes significados, 
respectivamente: 

(a) "Junta Directiva" significa la junta directiva de la Sociedad; 

(b) "Cambio de Control" significa el acaecimiento de uno o más de los siguientes: 

(i) una consolidación, fusión, amalgamación, arreglo u otro tipo de reorganización o 
adquisición que involucre a la Sociedad o a cualquiera de sus Subsidiarias, y a otra 
Sociedad u otra entidad, como resultado de la cual los titulares de Acciones Ordinarias, 
con anterioridad a la consumación de la transacción, sean titulares de menos del 50% de 
las acciones en circulación de la sociedad sucesora una vez concluida la transacción; 

(ii) la venta, arrendamiento, canje u otro acto de disposición de activos, derechos o bienes 
de la Sociedad y/o de sus Subsidiarias, en una sola transacción o dentro de una serie de 
transacciones relacionadas, que tenga un valor total en libros mayor al 50% del valor en 
libros de los activos, derechos y bienes de la Sociedad y sus Subsidiarias, sobre una 
base consolidada, a cualquier otra persona o entidad, diferente de una disposición a 
favor de una subsidiaria de propiedad exclusiva de la Sociedad en el curso de una 
reorganización de los activos de la Sociedad y sus Subsidiarias; 

(iii) la adopción de una resolución con el fin de liquidar o disolver la Sociedad; 

(iv) la adquisición o la adquisición del control por cualquier persona, entidad o grupo de 
personas o entidades que, actuando en forma conjunta o de común acuerdo (un 
“Adquirente”) adquieran (incluyendo, entre otros, el derecho de votar o de dirigir el voto) 
Valores con Derecho a Voto de la Sociedad, los cuales, sumados a los Valores de los 
que el Adquirente sea titular en el registro o de los que sea titular beneficiario, le 
otorguen un derecho de voto, o respecto de los cuales tenga derecho de dirigir el voto, 
equivalente al 20% o más de los votos que corresponden a la totalidad de los Valores en 
circulación de la Sociedad que podrían sufragarse a los fines de la elección de directores 
de la Sociedad o de la sociedad sucesora (independientemente de si se ha convocado 
una asamblea para elegir a los directores o no); 

(v) como resultado de, o con relación a: (A) una elección impugnada de directores; o (B) una 
consolidación, fusión, amalgamación, arreglo u otro tipo de reorganización o adquisición 
que involucre a la Sociedad o a cualquiera de sus Subsidiarias, y a cualquier otra 
Sociedad o entidad, las personas designadas en el última circular de información de la 
gerencia de la Sociedad a los fines de la elección de la Junta Directiva no constituirán 
una mayoría de la Junta Directiva; o 

(vi) la adopción por la Junta Directiva de una resolución al efecto de que ha sucedido un 
Cambio de Control, según se define en el presente, o de que éste sea inminente. 

 



  

A los fines de lo que antecede, “Valores con Derecho a Voto” son las Acciones Ordinarias y 
cualesquiera otras acciones con derecho a voto en la elección de directores de la Sociedad, e 
incluye cualquier valor, ya sea emitido por la Sociedad o no, diferente de las acciones sin 
derecho a voto en la elección de directores de la Sociedad pero que son convertibles o 
intercambiables por acciones con derecho a voto en la elección de directores de la Sociedad, 
incluyendo cualquier opción o derecho de compra de tales acciones o títulos valores; 

 
(c) "Acciones Ordinarias" significa las acciones ordinarias de la Sociedad o, en caso de un ajuste 

contemplado por el Artículo 7 del presente, las demás acciones a las que puede tener derecho 
un Participante en virtud del ejercicio de una Opción como resultado de dicho ajuste; 

(d) “Consultor” tiene el significado que se le asigna al término en las Políticas de la Bolsa de 
Valores; 

(e) "Sociedad" significa 1774501 Alberta Ltd. e incluye a cualquier Sociedad sucesora de esta 
sociedad; 

(f) "Bolsa de Valores" significa TSX Venture Exchange o, si las Acciones Ordinarias no cotizan o 
no se negocian en TSX Venture Exchange, es la bolsa de valores de Canadá en la que coticen o 
se negocien tales acciones, según lo determine la Junta Directiva a tal fin; 

(g) “Políticas de la Bolsa de Valores” significan las políticas de la Bolsa de Valores, incluidas 
aquellas que se establecen en el Manual de Finanzas Corporativas de la Bolsa de Valores; 

(h) "Holding" significa un holding de empresas que sea propiedad exclusiva de, y esté totalmente 
controlado por, un Participante; 

(i) "Individuo con Información Privilegiada" tiene el significado que se le asigna en las Políticas 
de la Bolsa de Valores; 

(j) "Precio de Mercado por Acción" significará el precio de negociación ponderado promedio por 
volumen, por acción, de las Acciones Ordinarias, en la Bolsa de Valores durante cinco (5) días 
hábiles bursátiles consecutivos, finalizando el último día hábil bursátil anterior a la fecha en que 
se otorga la Opción aplicable; 

(k) "Opción" significa una opción para comprar Acciones Ordinarias otorgadas por la Junta Directiva 
a un Participante, sujeto a las disposiciones contenidas en el presente; 

(l) "Precio de la Opción" significa el precio por acción al que pueden comprarse las Acciones 
Ordinarias en virtud de la Opción, tal como dicho precio puede ajustarse conforme los Artículos 4 
y 7 del presente, 

(m) "Participantes" significa los directores, funcionarios y empleados y los consultores de la 
Sociedad o de sus Subsidiarias; 

(n) "Plan" significa este Plan de Opciones sobre Acciones de la Sociedad, según sea modificado 
periódicamente;  

(o) "RRSP" significa un plan de ahorro para jubilación registrado; 

(p) "Subsidiarias" significa cualquier Sociedad que sea subsidiaria de la Sociedad, según se define 
el término en el inciso 2(4) de la Ley de Sociedades Comerciales (Alberta), según dicha 
disposición sea modificada, cambiada o reformulada periódicamente; 

Los términos escritos con mayúscula inicial que no estén definidos de otro modo en el presente, tendrán el 
mismo significado que les asigna el Manual Societario de la Bolsa de Valores de Toronto. 

 



  

ARTÍCULO 3 - ADMINISTRACIÓN DEL PLAN 

3.1 El Plan será administrado por la Junta Directiva o por un comité de la Junta Directiva debidamente designado 
a este fin por la Junta Directiva, compuesto al menos por tres (3) directores. 

3.2 Periódicamente, la Junta Directiva podrá adoptar las normas y reglamentaciones de administración del Plan 
que considere adecuadas y para el bien de los intereses de la Sociedad, y podrá, sujeto a la ley aplicable, 
delegar sus facultades para administrar el Plan en virtud del presente a un comité de de la Junta Directiva.   

ARTÍCULO 4 - OTORGAMIENTO DE LAS OPCIONES 

4.1 Periódicamente, la Junta Directiva podrá otorgar Opciones a los Participantes que elija y, sujeto a las 
restricciones contenidas en el presente, en la cantidad que lo disponga. El otorgamiento de las Opciones estará 
sujeto a las condiciones contenidas en el presente y podrá estar sujeto a condiciones adicionales determinadas 
periódicamente por la Junta Directiva. 

4.2 La cantidad total de Acciones Ordinarias que puede reservarse para emisión en virtud del Plan, junto con 
cualquier Acción Ordinaria reservada para emisión en virtud de cualquier otro acuerdo de compensación en 
acciones implementado por la Sociedad con posterioridad a la fecha de adopción de este Plan, será equivalente 
al 10% de las Acciones Ordinarias en circulación (sobre una base no diluida) que se encuentren en circulación en 
ese momento. El máximo prescrito podrá ser aumentado posteriormente a cualquier otro porcentaje específico 
siempre que el cambio esté autorizado por el voto de los accionistas de la Sociedad. Si alguna Opción otorgada 
en virtud de este Plan vence, se extingue o es cancelada por cualquier motivo sin haber sido ejercida por 
completo, cualquier Acción Ordinaria no comprada con la que esté relacionada dicha Opción estará disponible a 
los fines del otorgamiento de más Opciones en virtud de este Plan. En virtud del presente, no pueden comprarse 
ni emitirse fracciones de acciones. 

4.3 El otorgamiento de Opciones en virtud del Plan estará sujeto a las siguientes restricciones: 

(a) la cantidad total de Acciones Ordinarias reservada para emisión en virtud de las Opciones 
otorgadas a una persona, cuando se combinen con cualquier otro acuerdo de compensación en 
acciones, no podrán exceder el 5% de las Acciones Ordinarias en circulación (sobre una base no 
diluida); 

(b) la cantidad total de Acciones Ordinarias reservada para emisión en virtud de las Opciones 
otorgadas a los Individuos con Información Privilegiada en virtud del Plan, cuando se combinen 
con cualquier otro acuerdo de compensación en acciones, no podrán exceder el 10% de las 
Acciones Ordinarias en circulación (sobre una base no diluida);  

(c) la cantidad total de Acciones Ordinarias emitidas dentro del plazo de un año a los Individuos con 
Información Privilegiada en virtud de las Opciones, cuando se combinen con cualquier otro 
acuerdo de compensación en acciones, no podrán exceder el 10 % de las Acciones Ordinarias 
en Circulación (sobre una base no diluida). 

(d) la cantidad total de Acciones Ordinarias reservada para emisión en virtud de las Opciones 
otorgadas a  cualquier persona que es Consultor en cualquier período de doce (12) meses, no 
podrá exceder el 2% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación (sobre una base no 
diluida); y 

(e) la cantidad total de Acciones Ordinarias reservada para emisión en virtud de las Opciones 
otorgadas a  personas naturales que realizan Actividades de Relaciones con Inversionistas 
(como se las define en las Políticas de la Bolsa de Valores) en cualquier período de doce (12) 
meses, no podrá exceder el 2% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación (sobre una 
base no diluida). 

Los límites antes mencionados de las Acciones Ordinarias reservadas para emisión, podrán ser formulados 
sobre una base diluida con el consentimiento de la Bolsa de Valores. 

4.4 El Precio de la Opción será fijado por la Junta Directiva cuando la Opción sea otorgada, y se dispone que 

 



  

dicho precio no será inferior al Precio de Mercado por Acción. 

4.5 Una Opción deberá ser ejercida dentro del plazo establecido por la Junta Directiva al momento del 
otorgamiento, y dicho plazo no deberá exceder los diez años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la 
Opción. El período o períodos de adquisición dentro de este plazo, durante los cuales un Participante podrá 
ejercer una Opción o una parte de la misma, serán establecidos por la Junta Directiva. Asimismo, a su sola 
discreción y en cualquier momento o en el contrato de Opción, la Junta Directiva podrá acelerar o disponer la 
aceleración de la adquisición de Opciones ya otorgadas. 

4.6 Mediante notificación cursada por escrito por un Participante, cualquier Opción que de otro modo sería 
otorgada a dicho Participante, podrá ser otorgada en su totalidad o en parte a un RRSP o a un Holding creado 
por el Participante y para su exclusivo beneficio.  

ARTÍCULO 5 - EJERCICIO O DISPOSICIÓN DE LAS OPCIONES 

Sujeto a las disposiciones del Plan y a los términos y condiciones de otorgamiento de la Opción, una Opción o 
una parte de dicha Opción podrá ser ejercida periódicamente mediante la entrega en la sede social de la 
Sociedad, establecida en Calgary, Alberta, de una notificación por escrito firmada por el Participante o por su 
representante legal y dirigida a la Sociedad (la “Notificación de Ejercicio”). La Notificación de Ejercicio 
manifestará la intención del Participante o del representante legal del Participante de ejercer la mencionada 
Opción o una parte de dicha Opción y la cantidad de Acciones Ordinarias respecto de las cuales se ejercerá la 
Opción, y deberá estar acompañada por el pago total del Precio de la Opción correspondiente a las Acciones 
Ordinarias sujetas al ejercicio. En forma alternativa, un Participante podrá ofrecer a la Sociedad disponer de sus 
Opciones, o de algunas de ellas, no ejercidas, adquiridas o no, a cambio de un monto de dinero en efectivo que 
no deberá superar el valor justo de mercado de dichas Opciones, según lo haya determinado la Junta Directiva, y 
la Sociedad tendrá el derecho, pero no la obligación, de aceptar la oferta del Participante. El Participante hará 
una oferta para disponer de sus Opciones notificando por escrito a la Sociedad en su oficina principal, 
establecida en Calgary, Alberta, o en cualquier otra oficina que la Sociedad indique, en la que especificará la 
cantidad de Opciones adquiridas y no ejercidas de las cuales va a disponer dicho Participante. 

ARTÍCULO 6 - DERECHO DE EJERCICIO DE LAS ACCIONES NETAS 

A elección del Participante (el “Derecho de Ejercicio de Acciones Netas”) la Sociedad deberá cumplir cualquier 
obligación que tenga con el Participante respecto de las Opciones que éste haya ejercido emitiendo en su favor 
la cantidad de Acciones Ordinarias que sea equivalente en valor a la diferencia entre: (a) el precio de 
negociación de cierre de las Acciones Ordinarias en la Bolsa de Valores del día anterior a la fecha en la que se 
ejerce la Opción, o en caso de que las Acciones Ordinarias no coticen o no se negocien en ninguna bolsa de 
valores de Canadá, el precio de mercado que haya determinado la Junta Directiva; y (b) el Precio de la Opción. 
Los Participantes tienen el Derecho de Ejercicio de Acciones Netas respecto de la totalidad o de una parte de las 
Opciones no ejercidas que estén facultados a ejercer. Con la emisión en la forma que se ha mencionado, tales 
Opciones concluirán y finalizarán y el participante dejará de tener derechos respecto de dichas Opciones. 

ARTÍCULO 7 - AJUSTES A LAS ACCIONES 

7.1 La Junta Directiva realizará los ajustes correspondientes en la cantidad de Acciones Ordinarias sujetas al 
Plan y, en el caso de las Opciones, otorgadas o a ser otorgadas, en la cantidad de Acciones Ordinarias tomadas 
como base para las opciones y en el Precio de la Opción, de forma que de efecto a los ajustes en la cantidad de 
Acciones Ordinarias que resulten de subdivisiones, consolidaciones o reclasificaciones de las Acciones 
Ordinarias, del pago de dividendos en acciones por parte de la Sociedad (diferentes de los dividendos ordinarios) 
o de otro tipo de cambios relevantes en el capital autorizado o emitido de la Sociedad, que tengan lugar con 
posterioridad a la aprobación del Plan por parte de la Junta Directiva. 

7.2 Las Opciones otorgadas a los Participantes en virtud del presente no podrán ser cedidas a menos que se 
obtenga el consentimiento por escrito de la Sociedad y de la Bolsa de Valores y, con excepción del caso del 
fallecimiento de un Participante (lo que se dispone en el Artículo 9), sólo podrán ser ejercidas por el Participante 
a quien las Opciones hayan sido otorgadas. 

 



  

ARTÍCULO 8 - DECISIONES DEL DIRECTORIO 

Todas las decisiones e interpretaciones de la Junta Directiva respecto del Plan o de las Opciones otorgadas en 
virtud de dicho Plan serán concluyentes y vinculantes para la Sociedad y para los Participantes y para sus 
representantes legales personales, y para todos los directores, funcionarios, empleados y consultores de la 
Sociedad que sean elegibles para participar en virtud del Plan. 

ARTÍCULO 9 - TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL / FALLECIMIENTO 

9.1 En el caso de que un Participante deje de ser director, funcionario, empleado o consultor de la Sociedad o de 
una Subsidiaria, por cualquier motivo diferente del fallecimiento o la terminación de la relación laboral con causa 
(incluida la renuncia o la jubilación del Participante en su carácter de director, funcionario o empleado de la 
Sociedad, o la terminación de la relación laboral por parte de la Sociedad respecto del Participante, o la 
terminación por parte de la Sociedad o del Participante del acuerdo de consultoría con el Participante): 

(a) todas las Opciones no adquiridas detentadas por dicho Participante inmediatamente caducarán y 
quedarán sin efecto en la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha efectiva de dicha renuncia 
o jubilación, (ii) la fecha en la que la Sociedad notifique la terminación de la relación laboral, o (iii) 
la fecha en la que la Sociedad o el Consultor notifiquen a la contraparte la terminación del 
acuerdo de consultoría, según sea el caso; 

(b) todas las Opciones adquiridas, detentadas por dicho Participante, caducarán y quedarán sin 
efecto en la primera de las siguientes fechas: (i) el trigésimo (30º) día posterior a la fecha 
efectiva de dicha renuncia o jubilación, (ii) el trigésimo (30º) día posterior a la fecha en que la 
Sociedad notifique la terminación del contrato laboral, (iii) el trigésimo (30º) día posterior a la 
fecha en que el Participante o la Sociedad notifiquen la terminación del acuerdo de consultoría, o 
(iv) la fecha de vencimiento de la Opción; 

y, de allí en adelante, no tendrá más vigencia ni efecto de ninguna naturaleza respecto de las Acciones 
Ordinarias respecto de las cuales dicha Opción no haya sido ejercida anteriormente. Bajo ninguna 
circunstancia la operación descrita en este artículo prorrogará la fecha de vencimiento de dicha Opción 
más allá del plazo prescripto en la Sección 4.5.   

 



  

9.2 En caso de que termine la relación laboral de un Participante con causa, todas las Opciones detentadas por 
dicho Participante caducarán y carecerán de efecto inmediatamente en la fecha de la notificación de terminación 
de la relación laboral con causa por parte de la Sociedad, y éstas carecerán de toda validez y efecto respecto de 
las Acciones Ordinarias respecto de las cuales dicha Opción no se haya ejercido con anterioridad. 

9.3 En caso de fallecimiento de un Participante en la fecha de vencimiento de una Opción o con anterioridad a 
ella, los representantes legales del Participante podrán ejercer las opciones adquiridas, detentadas por el 
Participante al momento del fallecimiento, durante un plazo posterior al fallecimiento, que la Junta Directiva 
determine, siempre que dicho plazo no supere los seis meses posteriores al fallecimiento del Participante 
respecto de cualquier Opción que éste haya detentado. Para mayor certeza, dicha determinación podrá 
efectuarse en cualquier momento con posterioridad a la fecha de otorgamiento de las Opciones por parte de la 
Junta Directiva, con la condición de que ninguna Opción podrá estar en circulación luego de transcurridos seis 
meses del fallecimiento ni luego de transcurrido cualquier otro plazo determinado por la Junta Directiva. 
Asimismo, se dispone que, en cualquier caso, ninguna Opción permanecerá en circulación durante ningún plazo 
que supere la fecha de vencimiento de dicha Opción. 

9.4 El Plan no confiere a ningún Participante ningún derecho respecto de la continuidad de la relación laboral con 
la Sociedad o con cualquiera de sus Subsidiarias, ni tampoco interfiere de ninguna forma con el derecho del 
Participante o de la Sociedad de terminar la relación laboral respecto del Participante en cualquier momento. 

9.5 Las Opciones no se verán afectadas por ninguna modificación de la relación laboral del Participante siempre 
que el Participante continúe siendo empleado de la Sociedad o de cualquiera de sus Subsidiarias. 

ARTÍCULO 10 - CAMBIO DE CONTROL 

10.1 En el caso de que se contemple un Cambio de Control o de que éste haya ocurrido, todas las Opciones que 
de otro modo no hayan sido adquiridas en virtud de sus términos y condiciones, se adquirirán y podrán ejercerse 
en el momento en que lo determine la Junta Directiva, independientemente de los demás términos y condiciones 
de las Opciones. 

10.2 Si la Junta Directiva lo aprueba, las Opciones pueden disponer que toda vez que los Accionistas de la 
Sociedad reciban una Propuesta de Adquisición, dicha Opción podrá ser ejercida respecto de la totalidad o de 
cualquiera de las Acciones Ordinarias respecto de las cuales dicha Opción no haya sido ejercida con anterioridad 
por el Participante (incluso respecto de las Acciones Ordinarias no adquiridas de otro modo en ese momento) (el 
“Derecho de Aceleración por Adquisición”). El Derecho de Aceleración por Adquisición comenzará en el 
momento que lo determine la Junta Directiva. Sin embargo, se dispone que si la Junta Directiva aprueba el 
Derecho de Aceleración por Adquisición pero no determina las fechas de inicio y terminación de este Derecho, el 
Derecho de Aceleración por Adquisición comenzará en la fecha de la Propuesta de Adquisición y terminará en la 
primera de las siguientes fechas: la fecha de vencimiento de la Opción y el décimo (10º) día posterior a la fecha 
de vencimiento de la Propuesta de Adquisición. Independientemente de lo que antecede, el Derecho de 
Aceleración por Adquisición podrá prorrogarse por el plazo que la Junta Directiva determine. 

10.3 Si el Participante elige ejercer su opción de comprar Acciones Ordinarias con posterioridad a la fusión o 
consolidación de la Sociedad con otra sociedad, ya sea en la forma de amalgamación, plan de arreglo u otra, en 
lugar de una cantidad de Acciones Ordinarias de la Sociedad a las que tiene derecho con dicho ejercicio, el 
tenedor de las Opciones estará facultado a recibir, y aceptará, a discreción de la Junta Directiva, o bien: (i) el tipo 
y cantidad de acciones y demás valores o bienes respecto de los cuales dicho tenedor habría tenido derecho 
como resultado de la fusión o consolidación si, a la fecha de entrada en vigencia de dicha fusión o consolidación 
hubiera sido el titular registrado de las Acciones Ordinarias de la Sociedad que tenía derecho a comprar con el 
ejercicio; o bien (ii) un monto de dinero en efectivo determinado por la Junta Directiva, que será equivalente al 
valor justo de las acciones, valores o bienes mencionados en (i), a la fecha de entrada en vigencia de la fusión o 
consolidación. 

 



  

ARTÍCULO 11 - MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PLAN 

11.1 La Junta Directiva podrá modificar el Plan y cualquier valor otorgado en virtud de dicho Plan de cualquier 
modo, o suspenderlo, sin la aprobación de los tenedores de una mayoría de las Acciones Ordinarias, con la 
condición de que: 

(a)  deberá obtenerse el consentimiento de los Participantes aplicables respecto de cualquier 
modificación que afecte negativamente a las Opciones que estén en circulación; 

(b) deberá obtenerse la aprobación de los tenedores de una mayoría de Acciones Ordinarias que 
estén presentes y voten en persona o por apoderado en una asamblea de Accionistas de 
Acciones Ordinarias (incluida la aprobación de los tenedores no interesados de Acciones 
Ordinarias si así lo exigen las Políticas de la Bolsa de Valores), respecto de cualquier 
modificación cuyo efecto tendría como resultado: 

(i) aumentar el porcentaje máximo de Acciones Ordinarias que pueden reservarse para 
emisión en virtud del Plan; 

(ii) aumentar el porcentaje máximo de Acciones Ordinarias que pueden reservarse para 
emisión en virtud del Plan a Individuos con Información Privilegiada o a cualquier 
persona; 

(iii) aumentar el porcentaje máximo de Acciones Ordinarias que pueden emitirse a Individuos 
con Información Privilegiada, Consultores o personas físicas que realizan Actividades de 
Relaciones con Inversionistas, en virtud del Plan dentro de cualquier plazo de un año; 

(iv) cambiar las disposiciones de modificación del Plan; 

(v) cambiar los términos y condiciones de cualquiera de las Opciones detentadas por los 
Individuos con Información Privilegiada; 

(vi) reducir el Precio de la Opción de cualquiera de las Opciones en circulación propiedad de 
Individuos con Información Privilegiada (incluida la re-emisión de una Opción dentro de 
los 90 días de cancelación, que constituya una reducción en el Precio de la Opción); 

(vii) modificar la definición de los Participantes de forma que aumenten las categorías de 
individuos elegibles para participar en el Plan; 

(viii) prorrogar la fecha de vencimiento de cualquier Opción en circulación o modificar el Plan 
de forma que permita el otorgamiento de una Opción con una fecha de vencimiento de 
más de diez años contados a partir de la fecha de otorgamiento; o 

(ix) modificar el Artículo 7.2 de forma que permita la transferencia de las Opciones, excepto 
en caso de una transferencia a un miembro de la familia, a una obra de caridad, con 
fines de planificación patrimonial o de liquidación de patrimonio. 

ARTÍCULO 12 - PRÓRROGA DE VENCIMIENTO DURANTE PLAZOS DE RESTRICCIÓN DE NEGOCIACIÓN 

No obstante las disposiciones contenidas en el presente respecto del vencimiento de las Opciones, en caso de 
que la fecha de vencimiento de una Opción ocurra durante o dentro de los dos días hábiles posteriores a la 
finalización de un plazo de restricción autoimpuesto por la Sociedad en virtud de sus políticas (un “Plazo de 
Restricción”), la fecha de vencimiento de dicha Opción se prorrogará por un plazo de diez (10) días hábiles 
posteriores a la finalización del Plazo de Restricción (el “Plazo de Vencimiento por Restricción”). 

ARTÍCULO 13 - REGULACIÓN DEL GOBIERNO 

La obligación de la Sociedad de emitir y entregar Acciones Ordinarias en virtud de cualquier Opción está sujeta 
a: 

(a) el cumplimiento de todos los requisitos en virtud de las leyes de valores aplicables referidas a 
dichas Acciones y a la obtención de todas las aprobaciones regulatorias que la Sociedad 
determine necesarias o aconsejables con relación a dichas Acciones; 

 



  

(b) la admisión de tales Acciones Ordinarias a cotización en cualquier bolsa de valores en el que 
dichas Acciones Ordinarias puedan cotizar; y 

(c) la recepción por parte del Participante de las declaraciones, garantías, acuerdos y compromisos 
respecto de negociaciones futuras sobre dichas Acciones Ordinarias según la Sociedad 
determine necesarias o aconsejables a fin de protegerse de violaciones a leyes de valores en 
cualquier jurisdicción. 

En este sentido, la Sociedad tomará las medidas que sean razonables para obtener las aprobaciones y las 
inscripciones que sean necesarias para la emisión de tales Acciones Ordinarias en cumplimiento con las leyes de 
valores aplicables y para la cotización de tales Acciones Ordinarias en cualquier bolsa de valores en la que 
dichas Acciones Ordinarias estén cotizando. 

ARTÍCULO 14 - DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

Los Participantes no tendrán ningún derecho como accionistas de la Sociedad hasta la emisión de un certificado 
de Acciones Ordinarias con el ejercicio de una Opción o una parte de dicha Opción, y sólo lo tendrán con 
respecto a las Acciones Ordinarias representadas por dicho certificado o certificados. 

ARTÍCULO 15 - APROBACIONES 

15.1 El Plan estará sujeto a: 

(a) aprobación por parte de los accionistas de la Sociedad, que tendrá la forma de una resolución en 
una asamblea de Accionistas de la Sociedad; y 

(b) aceptación por parte de la Bolsa de Valores. 

Cualquier Opción que haya sido otorgada con anterioridad a dicha aprobación y aceptación será condicional a 
dicha aprobación y aceptación y no podrá ejercerse ninguna Opción hasta tanto éstas hayan sido obtenidas. 

ARTÍCULO 16 - CONTRATO DE OPCIÓN 

El Contrato de Opción celebrado entre la Sociedad y cada Participante al que se le otorgue una Opción en virtud 
del presente, estará redactado en forma escrita y establecerá el Precio de la Opción, la cantidad de Acciones 
Ordinarias sujetas a la opción, las fechas de adquisición, la fecha de vencimiento y demás condiciones 
aprobadas por la Junta Directiva, todo conforme a las disposiciones de este Plan. El contrato tendrá la forma que 
la Junta Directiva oportunamente apruebe o autorice a los funcionarios de la Sociedad a celebrar y podrá 
contener los términos y condiciones que se consideren necesarios para que la Opción cumpla con las 
disposiciones referidas a las opciones en las leyes en vigencia en cualquier país o jurisdicción de los cuales la 
persona a quien se otorga la Opción pueda periódicamente ser residente o ciudadano y las normas de cualquier 
otro órgano regulatorio que tenga jurisdicción sobre la Sociedad. 

ARTÍCULO 17 - RETENCIONES 

Si en virtud de la Ley de Impuesto a las Ganancias (Canadá) o en virtud de cualquier otra ley aplicable a la 
Sociedad se le requiere a la Sociedad remitir a cualquier autoridad gubernamental un monto por concepto de 
impuesto sobre el valor de cualquier beneficio gravable asociado con el ejercicio o disposición de Opciones por 
parte de un Participante, entonces, el Participante junto con el ejercicio o disposición, deberá: 
 

(a) pagar a la Sociedad, además del precio de ejercicio correspondiente a las Opciones, si fuera 
aplicable, el dinero en efectivo que determine la Sociedad como suficiente para financiar dicho 
requisito de remesa tributaria; 

(b) autorizar a la Sociedad, en representación del Participante, a vender en el mercado, en las 
condiciones y en el plazo o plazos que determine la Sociedad, la porción de las Acciones 
Ordinarias que se estén utilizando con el ejercicio de las Opciones, que se requiera para realizar 
la cantidad necesaria de producido en efectivo a los fines de dicha remesa tributaria requerida; o 

 



  

(c) llevar a cabo otros acuerdos aceptables para la Sociedad, tendientes a financiar la remesa 
tributaria requerida. 

 



  

Puede dirigir sus preguntas y pedidos de asistencia al Agente de Solicitud de Poderes: 
 
 
 

 
 
 

The Exchange Tower 
130 King Street West, Suite 2950, P.O. Box 361 

Toronto, Ontario 
M5X 1E2 

www.kingsdaleshareholder.com  
 
 
 

Línea telefónica gratuita en América del Norte:  
 
 

1-888-518-6812 
 

Correo electrónico: contactus@kingsdaleshareholder.com 
 
 

Fax: 416-867-2271 
 

Línea gratuita de fax: 1-866-545-5580 
 

Llamadas por cobrar desde fuera de América del Norte para bancos y corredores de 
bolsa: 416-867-2272 
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	(b) se deberán haber obtenido la Orden Provisional y la Orden Final en términos acordes a lo dispuesto en el Contrato de Arreglo, y no deberán haber sido anuladas ni modificadas de manera no aceptable para las Partes, actuando de manera razonable, des...
	(c) los Articulos del Arreglo que deben ser radicados antes de la Fecha Límite con el Agente de Registro de conformidad con lo dispuesto en el Arreglo revestirá la forma y el contenido satisfactorio para las Partes, actuando de manera razonable;
	(d) no habrá ninguna ley aplicable vigente que haga que la consumación del Arreglo sea ilegal o que prohíba o impida de otro modo a las Partes consumar el Arreglo;
	(e) no deberá haber ningún procedimiento pendiente ni amenaza abierta de iniciar tal procedimiento de parte de una Entidad Gubernamental para solicitar un amparo, una sentencia, una resolución u otra orden judicial para impedir o impugnar la consumaci...
	(f) Petrominerales y ResourceCo deberán haber implementado la Transacción de Organización de ResourceCo de manera tal que permita a ResourceCo recibir y detentar los Activos de ResourceCo en términos y condiciones satisfactorios para ambas Partes, act...
	(g) la Fecha Efectiva coincidirá con la Fecha Límite o será anterior a la Fecha Límite;
	(h) el Plan del Arreglo no deberá haber sido enmendado, modificado, ni complementado mediante aprobación u orden de la Corte sin el consentimiento escrito de Pacific Rubiales y de Petrominerales, actuando de manera razonable;
	(i) se deberán haber tomado todas las medidas necesarias con respecto al Arreglo para que las Acciones de ResourceCo que deben ser emitidas en los Estados Unidos con arreglo a lo dispuesto en el Arreglo queden exentas de los requisitos de registro de ...
	(j) el Contrato de Arreglo no se debe haber terminado de acuerdo con sus términos y condiciones.
	Condiciones suspensivas a favor de Pacific Rubiales
	(a) Petrominerales y ResourceCo no deberán haber incumplido y deberán haber cumplido todas las obligaciones bajo el Contrato de Arreglo que deben cumplirse a o antes de la Hora Efectiva, salvo si la falta de cumplimiento de dichas obligaciones, indivi...
	(b) las declaraciones y garantías hechas por Petrominerales y por ResourceCo en el Contrato de Arreglo serán verdaderas y correctas (con sujeción a ciertos entendimientos permitidos en virtud del Contrato de Arreglo) a la Hora Efectiva como si hubiera...
	(c) todas las Aprobaciones Regulatorias se deberán haber obtenido o deberán haber sido recibidas en términos aceptables para Pacific Rubiales, actuando de manera razonable. Para mayor certeza, todas las aprobaciones, autorizaciones, dispensas, permiso...
	(d) además de las Aprobaciones Regulatorias, todos los demás consentimientos, dispensas, permisos, órdenes y aprobaciones de terceros requeridos con relación a la consumación del Arreglo (excluidos ciertos consentimientos, dispensas o acuerdos estable...
	(e) como máximo tres días hábiles antes de la Fecha Efectiva, Petrominerales habrá entregado a Pacific Rubiales un certificado de Petrominerales, firmado en nombre de Petrominerales por dos funcionarios ejecutivos senior de Petrominerales (sin respons...
	(f) desde la fecha del Contrato de Arreglo, no deberá haber habido ni ocurrido un Efecto Sustancial Adverso;
	(g) el número total de Acciones detentadas, directa o indirectamente, por aquellos tenedores de las acciones que han ejercido válidamente Derechos de Disenso y que no han retirado dicho ejercicio con relación al Arreglo (o que no han iniciado un proce...
	(h) en o antes de la Fecha Efectiva, Pacific Rubiales habrá recibido y firmado liberaciones de responsabilidad totales y definitivas en una forma y contenido aceptables para Pacific Rubiales, actuando de manera razonable, de parte de cada una de las p...
	(i) en o antes de la Fecha Efectiva, Pacific Rubiales habrá recibido y firmado renuncias y liberaciones de responsabilidad recíprocas totales y definitivas en la forma y contenido aceptable para Pacific Rubiales, actuando de manera razonable, de parte...
	(j) el Plan del Arreglo no deberá haber sido enmendado, modificado ni complementado: (i) por Petrominerales sin el consentimiento escrito de Pacific Rubiales; o (ii) por aprobación o instrucción de la Corte sin el consentimiento escrito de Pacific Rub...

	Condiciones suspensivas a favor de Petrominerales
	(a) Pacific Rubiales no deberá haber incumplido y deberá haber cumplido todas las obligaciones en virtud del Contrato de Arreglo que se deben cumplir a o antes de la Hora Efectiva, salvo cuando el hecho de no cumplir con esas obligaciones, considerada...
	(b) las declaraciones y garantías hechas por Pacific Rubiales en el Contrato de Arreglo serán verdaderas y correctas a la Hora Efectiva como si hubieran sido hechas a la Hora Efectiva (salvo las declaraciones y garantías hechas a la fecha especificada...
	(c) se deberán haber obtenido todas las Aprobaciones Regulatorias; y
	(d) Pacific Rubiales deberá haber depositado o hecho depositar con el Depositario en garantía (y dicho depósito en garantía deberá ser hecho en términos y condiciones satisfactorios para las Partes, actuando de manera razonable) los fondos requeridos ...



	Terminación del Contrato de Arreglo
	(e) mediante un acuerdo recíproco por escrito de las Partes;
	(f) por Petrominerales (por sí y en representación de ResourceCo) o por Pacific Rubiales si:
	(i) la Hora Efectiva no ocurre en o antes de la Fecha Límite, con la condición de que no se permitirá la terminación de esta manera a una Parte que incumpla cualquiera de sus obligaciones causando o generando como resultado la imposibilidad de que la ...
	(ii) se ha promulgado o dictado cualquier ley aplicable (o dicha ley se ha modificado) según la cual la consumación del Arreglo es ilegal o se encuentra prohibida, o si prohíbe o restringe de otra forma la consumación del Arreglo por Petrominerales o ...
	(iii) la Resolución del Arreglo no ha cumplido con el requisito de votos de los Accionistas para su aprobación en la Asamblea de conformidad con lo dispuesto en la Orden Provisional y en la ABCA;

	(g) por Pacific Rubiales si:
	(i) con anterioridad a la obtención de la aprobación de la Resolución del Arreglo por los Accionistas, (i) la Junta Directiva ha retirado, retenido, limitado o modificado de manera adversa para Pacific Rubiales o para la concumación del Arreglo, su re...
	(ii) ha ocurrido un incumplimiento de cualquier declaración o garantía o de cualquier obligación o obligación por parte de Petrominerales establecido en el Contrato de Arreglo, que haría que las condiciones establecidas en el Contrato de Arreglo no se...

	(h) por Petrominerales (por sí o en representación de ResourceCo), si:
	(i) antes de obtener la aprobación de la Resolución del Arreglo por los Accionistas, la Junta Directiva autoriza a Petrominerales a celebrar un contrato por escrito en relación con una Propuesta Superior; o
	(ii) ha ocurrido un incumplimiento de cualquier declaración o garantía o de cualquier obligación o acuerdo por parte de Pacific Rubiales establecido en el Contrato de Arreglo, que haría que no se cumplan las condiciones establecidas en el Contrato de ...
	(iii) Pacific Rubiales no proporciona ni dispone que se proporcionen al Depositario fondos suficientes para llevar a cabo las transacciones previstas en el Contrato de Arreglo; siempre que Petrominerales o ResourceCo no hayan incumplido el Contrato de...


	Pago por Terminación y Perjuicios
	Pago por Terminación de Petrominerales
	(i) con anterioridad a la obtención de la aprobación de la Resolución del Arreglo por los Accionistas, (i) la Junta Directiva ha retirado, retenido, limitado o modificado de manera adversa para Pacific Rubiales o para la consumación del Arreglo su rec...
	(j) ha ocurrido un incumplimiento de cualquier declaración o garantía o de cualquier obligación o acuerdo por parte de Petrominerales establecido en el Contrato de Arreglo, que haría que las condiciones establecidas en el Contrato de Arreglo no se cum...
	(k) con anterioridad a la obtención de la aprobación de la Resolución del Arreglo por los Accionistas, la Junta Directiva autoriza a Petrominerales a celebrar un contrato por escrito en relación con una Propuesta Superior; o
	(l) la Resolución del Arreglo no ha recibido el voto necesario de los Accionistas para la aprobación en la Asamblea de acuerdo con lo establecido en la Orden Provisional y en la ABCA y: (i) con anterioridad a la Asamblea cualquier persona distinta a P...

	Pago por Terminación de Pacific Rubiales
	(a) ha ocurrido un incumplimiento de cualquier declaración o garantía o de cualquier obligación o acuerdo por parte de Pacific Rubiales establecido en el Contrato de Arreglo, que haría que las condiciones establecidas en el Contrato de Arreglo no se c...
	(b) Pacific Rubiales no proporciona ni dispone que se proporcionen al Depositario los fondos suficientes para finalizar las operaciones contempladas en el Contrato de Arreglo; siempre que Petrominerales o ResourceCo no hayan incumplido el Contrato de ...

	Cuantificación de Perjuicios

	Modificaciones al Contrato de Arreglo
	El Contrato de Arreglo y el Plan del Arreglo podrán modificarse en cualquier momento, ocasionalmente, antes o después de la celebración de la Asamblea, pero no luego de la Hora Efectiva, mediante un acuerdo recíproco por escrito de las Partes, y dicha...
	(a) modificar el plazo para la ejecución de cualquiera de las obligaciones o actos de las Partes; y/o
	(b) modificar cualquier declaración o garantía incluida en el Contrato de Arreglo o en cualquier documento entregado conforme al Contrato de Arreglo; y/o
	(c) modificar cualquiera de las obligaciones incluidas en el Contrato de Arreglo y renunciar a la ejecución de cualquiera de las obligaciones de las Partes, o modificarla; o
	(d) modificar cualquier condición suspensiva recíproca incluida en el Contrato de Arreglo.


	ASPECTOS DE LAS LEYES DE VALORES CANADIENSES
	Reventa de las Acciones de ResourceCo Recibidas en el Arreglo
	Desarrollos Judiciales

	ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LEYES DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS
	Situación bajo a las Leyes de Valores de Estados Unidos
	Exención de los Requisitos de Registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos
	Reventa de la Acciones de ResourceCo luego de la Consumación del Arreglo
	Reventas por las Afiliadas de conformidad con la Regulación 144
	Reventas por las Afiliadas de conformidad con la Regulación S

	CIERTAS CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY FEDERAL TRIBUTARIA CANADIENSE
	Tenedores Residentes en Canadá
	Distribución de las Acciones de ResourceCo
	Tributación sobre Ganancias y Pérdidas de Capital
	Tributación de Dividendos
	Calidad de Inversión Calificada para Planes Registrados

	(b) Si las Acciones de ResourceCo no cotizan en una “bolsa de valores designada” al momento de la Hora Efectiva del Arreglo, las Acciones de ResourceCo no constituirán una “inversión calificada” para los Planes Registrados. Los impuestos podrán gravar...
	Los Tenedores Residentes que detentan sus Acciones de ResourceCo en un Plan Registrado deberán consultar con su propio asesor trributario.
	Tenedores No Residentes en Canadá
	Distribución de las Acciones de ResourceCo
	Disposición de las Acciones en Virtud del Arreglo
	Bienes Canadienses Gravables
	Se considerará que un Tenedor No Residente que ejerce válidamente Derechos de Disenso (un “Tenedor No Residente Disidente”) ha transferido las Acciones de dicho Tenedor No Residente Disidente a Petrominerales, y tendrá derecho a recibir un pago de Pet...
	También se considerará que el Tenedor No Residente Disidente ha dispuesto de las Acciones por el producido de la disposición equivalente al monto pagado a dicho Tenedor No Residente Disidente menos un monto con respecto a intereses, si lo hubiera, adj...


	CIERTAS CONSIDERACIONES DEL IMPUESTO FEDERAL A LAS GANANCIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
	Consecuencias Impositivas de la Disposición de Acciones en virtud del Arreglo
	Tenedores Estadounidenses que Participan del Arreglo


	CIERTAS CONSIDERACIONES DEL IMPUESTO DE RENTA COLOMBIANO
	Tenedores Residentes en Colombia

	CONSIDERACIONES IMPOSITIVAS EN OTRAS JURISDICCIONES
	INFORMACIÓN RELACIONADA CON PETROMINERALES
	INFORMACIÓN RELACIONADA CON PACIFIC RUBIALES
	INFORMACIÓN RELACIONADA CON RESOURCECO
	DERECHOS DE ACCIONISTAS DISIENTES
	FACTORES DE RIESGO
	Riesgos relacionados con el Arreglo
	Terminación del Contrato de Arreglo
	Condiciones Previas y Requisito de Aprobaciones Regulatorias
	Imposibilidad de conseguir la cotización de las Acciones de ResourceCo en la bolsa de valores
	El Pago por Terminación de Petrominerales establecido en virtud del Contrato de Arreglo puede desincentivar a otras partes y hacer que decidan no intentar adquirir Petrominerales
	Consecuencias Impositivas en Estados Unidos por ser Titular de una Participación en una Sociedad de Inversión Extranjera Pasiva


	PLAN DE OPCIONES DE RESOURCECO
	(a) la cantidad total de Acciones de ResourceCo reservada para emisión en virtud de las Opciones de ResourceCo otorgadas a una persona, cuando se combinen con cualquier otro acuerdo de compensación en acciones, no podrá exceder el 5% de las Acciones d...
	(b) la cantidad total de Acciones de ResourceCo reservadas para emisión en virtud de las Opciones de ResourceCo otorgadas a los Individuos con Información Privilegiada (según se define en las políticas de la Bolsa de Valores) en virtud del Plan de Opc...
	(c) la cantidad total de Acciones de ResourceCo emitidas dentro del plazo de un año a los Individuos con Información Privilegiada en virtud de las Opciones de ResourceCo, cuando se combinen con cualquier otro acuerdo de compensación en acciones, no po...
	(d) la cantidad total de Acciones de ResourceCo reservadas para emisión en virtud de las Opciones de ResourceCo otorgadas a cualquier persona que se desempeñe como Consultor (definido en las políticas de la Bolsa de Valores) en cualquier período de do...
	(e) la cantidad total de Acciones de ResourceCo reservadas para emisión en virtud de las Opciones de ResourceCo otorgadas a personas naturales que realizan Actividades de Relaciones con Inversionistas (definidas en las políticas de la Bolsa de Valores...
	(i) aumentar el porcentaje máximo de las Acciones de ResourceCo que puede quedar reservadas para emisión en virtud del Plan de Opción de ResourceCo;
	(ii) aumentar el porcentaje máximo de las Acciones de ResourceCo que pueden quedar reservadas para emisión a Individuos con Información Privilegiada o a cualquier persona en virtud del Plan de Opción de ResourceCo;
	(iii) aumentar el porcentaje máximo de Acciones de ResourceCo que pueden emitirse para Individuos con Información Privilegiada, Consultores o personas naturales que realizan Actividades de Relaciones con Inversionistas, en virtud del Plan de Opción de...
	(iv) cambiar las disposiciones relativas a modificaciones del Plan de Opción de ResourceCo;
	(v) modificar los términos y condiciones de cualquiera de las Opción de ResourceCo detentadas por Individuos con Información Privilegiada;
	(vi) reducir el precio de ejercicio de cualquiera de las Opciones de ResourceCo detentada por Individuos con Información Privilegiada (incluyendo la re-emisión de una Opción de ResourceCo dentro de los 90 días de cancelación, que constituye una reducc...
	(vii) modificar la definición de los Participantes con el objeto de aumentar las categorías de personas naturales elegibles para participar en el Plan de Opción de ResourceCo;
	(viii) prorrogar la fecha de vencimiento de una Opción de ResourceCo en circulación o modificar el Plan de Opción de ResourceCo a fin de permitir otorgar una Opción de ResourceCo con una fecha de vencimiento de más de diez años a partir de la fecha de...
	(ix) modificar el Plan de Opción de ResourceCo para permitir la posibilidad de transferir las Opciones de ResourceCo, con excepción de permitir una transferencia a un miembro de la familia, a una entidad controlada por el Participante o a un miembro d...

	Recomendación de la Junta Directiva
	Resolución que Aprueba el Plan de Opción de ResourceCo

	INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ASAMBLEA
	Fecha, hora y lugar de celebración de la Asamblea
	General
	Quórum
	Para que se constituya quórum en la Asamblea será necesaria la presencia de por lo menos una persona y la tenencia o representación por poder de por lo menos el 5% de los votos que pueden emitirse en la Asamblea. Si dentro de los 30 minutos de la hora...
	Solicitud y designación de apoderados
	Revocación de poderes de voto
	Votación por Poder
	Acciones con derecho a voto y tenedores de dichas acciones

	Nota:
	(1) Con base al Informe Mensual Alternativocon su posición en acciones respectivo, presentado ante el SEDAR el 10 de mayo de 2013.
	Información para los Accionistas Beneficiarios
	Depositario
	Otros asuntos

	ENDEUDAMIENTO DE DIRECTORES Y FUNCIONARIOS SENIOR
	PARTICIPACIÓN DE PERSONAS INFORMADAS EN TRANSACCIONES IMPORTANTES
	ASPECTOS LEGALES
	OTROS ASPECTOS
	La Dirección de Petrominerales no tiene conocimiento de ninguna modificación, variaciones u otros asuntos por venir antes de la Asamblea, que no sean las cuestiones mencionadas en la convocatoria de la Junta, sin embargo, si cualquier otro asunto se t...
	INFORMACIÓN ADICIONAL

	AUDITORES
	APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
	APÉNDICE A - Resolución del Arreglo
	1. El arreglo (el Arreglo) según lo dispuesto en la Sección 193 de la Ley de Sociedades Comerciales (Alberta) (la ABCA) de Petrominerales Ltd. (Petrominerales), como se describe y establece en forma más detallada en la Circular de Información de la ge...
	2. El Plan del Arreglo de Petrominerales (incluidas las enmiendas, modificaciones o complementos del Arreglo de conformidad con el Contrato de Arreglo y sus términos y condiciones) (el Plan del Arreglo), cuyo texto completo se incluye en el Apéndice D...
	3. El (i) Contrato de Arreglo y las transacciones relacionadas, (ii) las acciones de los directores de Petrominerales al aprobar el Arreglo y el Contrato de Arreglo, y (iii) las acciones de los directores y funcionarios de Petrominerales al firmar y o...
	4. Sin perjuicio de que esta resolución haya sido aprobada (y el Arreglo adoptado) por los Accionistas de Petrominerales o sin perjuicio de que el Arreglo haya sido aprobado por la Corte Queen’s Bench de Alberta, los directores de Petrominerales queda...
	5. Se autoriza y ordena a cualquier funcionario o director de Petrominerales por este medio en nombre de Petrominerales a firmar o hacer que se firmen y a entregar o hacer que se entreguen todos los demás documentos e instrumentos y para realizar o ha...
	APÉNDICE B - Orden Provisional

	(a)   los términos escritos con mayúscula inicial no definidos en esta Orden tendrán el significado que se les atribuye en la Circular de Información de Petrominerales (la “Circular de Información”), una copia del borrador adjuntado como Anexo “A” de ...
	(b)   todas las referencias al “Plan del Arreglo” utilizadas en el presente escrito, significan que el Plan del Arreglo, tal como se describe en la Declaración Juramentada de Ruttan y en el formulario adjunto como Apéndice “D” a la Circular de Informa...

	1. El plan de acción propuesto es un “arreglo” dentro de la definición de la ABCA y Petrominerales puede proceder a celebrar el Arreglo.
	2. Petrominerales deberá solicitar la aprobación del Arreglo de los Accionistas en la forma establecida a continuación.
	3. Petrominerales deberá convocar y celebrar una asamblea extraordinaria (la “Asamblea”) de Accionistas que tendrá lugar en la sala Royal Room de The Metropolitan Conference Centre, 333 – 4th Avenue S.W., Calgary, Alberta aproximadamente a las 9:00 a....
	4. Cada Acción con derecho a voto en la Asamblea otorgará derecho a su tenedor a un voto, como clase única, en la Asamblea sobre la Resolución del Arreglo y sobre las demás cuestiones a ser consideradas en la Asamblea. La Junta Directiva de Petrominer...
	5. La Asamblea deberá, con sujeción a las disposiciones expresas de esta Orden y a cualquier otra Orden dictada por esta Honorable Corte, ser convocada y celebrada de acuerdo con lo dispuesto en la ABCA y de acuerdo con los estatutos de Petrominerales.
	6. Los materiales de la asamblea (los “Materiales de la Asamblea”), que incluyen la Notificación de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la Notificación de la Solicitud Original, la Circular de Información, un formato de poder y una copia de est...
	7. Petrominerales está autorizado para solicitar a los Accionistas que firmen poderes de voto, directamente o a través de sus funcionarios, directores y empleados y a través de los agentes o representantes que puedan contratar para tal fin, por correo...
	8. Se prescinde la entrega de la Solicitud y de la Declaración Juramentada de Ruttan y cualquier otra declaración juramentada posterior hecha en nombre de Petrominerales, salvo en el caso del Director Ejecutivo, quien deberá recibir todos los material...
	9. La omisión accidental de notificar la celebración de la Asamblea o el no recibo de dicha notificación, a una o más de las personas antes señaladas, no debe invalidar ninguna resolución aprobada ni los procedimientos realizados en la Asamblea.
	10. El Presidente de la Asamblea deberá ser cualquier persona nominada por la Junta Directiva de Petrominerales para dicho propósito.
	11. El encargado del escrutinio (el “Encargado del Escrutinio”) de la Asamblea deberá ser designado por el Presidente de la Asamblea.
	12. Un quórum en la Asamblea deberá ser al menos una persona presente, en persona, que detente o que represente por poder, no menos del 5% de los votos a ser emitidos. Si, dentro de los 30 minutos de la hora designada para la Asamblea no se constituye...
	13. Petrominerales, si lo considera aconsejable, puede suspender o posponer la Asamblea en una o más ocasiones y por el o los plazos que Petrominerales considere aconsejables, sin la necesidad de convocar primero esa Asamblea ni de obtener primero el ...
	14. Las únicas personas que tienen derecho a asistir y hablar en la Asamblea serán los Accionistas o sus apoderados según conste en un poder debidamente otorgado específicamente para ser usado en la Asamblea, los directores, funcionarios, auditores y ...
	15. Las Resoluciones de Arreglo deben ser aprobadas por no menos del 66 2/3% de los votos válidamente emitidos en la Resolución del Arreglo por parte de los Accionistas.
	16. Para que sea válido, el poder deber ser depositado en Petrominerales en la manera descrita en los Materiales de la Asamblea.
	17. En la medida de las discrepancias o contradicciones entre los Materiales de la Asamblea y esta Orden, prevalecerán los términos y condiciones de esta Orden.
	18. Con respecto a la Resolución del Arreglo, cada Accionista registrado tendrá derecho a disentir (los “Derechos de Disenso”) en la manera establecida en la Sección 191 de la ABCA modificada por esta Orden y por el Arreglo.
	19. Para que un Accionista ejerza los Derechos de Disenso:
	(a) sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 191(5) de la ABCA, la objeción escrita a la Resolución del Arreglo mencionada en el inciso 191(5) de la ABCA, que debe ser enviada a Petrominerales, debe ser recibida por Petrominerales a nombre de McCart...
	(b) el Accionista no debe haber votado con ninguna de sus Acciones en la Asamblea, ya sea por poder o en persona, a favor de la Resolución del Acuerdo;
	(c) el Accionista no debe ejercer los Derechos de Disenso, con respecto solamente a una parte de las Acciones del titular, sino que debe disentir solamente con respecto a la totalidad de las Acciones del titular;
	(d) el ejercicio de los Derechos de Disenso debe cumplir, de todos modos, con el requisito de la Sección 191 de la ABCA, modificada por esta Orden; y
	(e) un voto en contra de la Resolución del Arreglo o una abstención no constituirán la objeción escrita exigida en la presente.

	20. El Accionista que ejerce los Derechos de Disenso en estricto cumplimiento con la presente, antes de la Hora Efectiva y no retira el ejercicio de los Derechos de Disenso antes de la Hora Efectiva (un “Accionista Disidente”) dejará, en la Fecha Efec...
	21. El valor justo de las Acciones del Accionista Disidente será determinada al momento del cierre de las actividades el último día hábil antes del día en el que el Arreglo sea aprobado por los Accionistas.
	22. Un Accionista Disidente que, a final de cuentas, detente el derecho a que se le pague el valor justo por las Acciones del Accionista, deberá haber transferido las Acciones a Petrominerales para su cancelación en la Fecha Efectiva sin ninguna autor...
	23. Si se aplica la Sección 191(20) de la ABCA, los Accionistas Disidentes que reciban notificación en virtud de lo dispuesto en la Sección 191(18) de la ABCA podrán, dentro de los 30 días, retirar su objeción escrita y se entenderá que ha participado...
	24. Sujeto a nueva orden de esta Corte, los Derechos de Disenso que tienen disponibles los Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en la ABCA y en el Arreglo a disentir con la Resolución del Arreglo, constituirán derechos de disenso plenos y suficient...
	25. La Notificación a los Accionistas de los Derechos de Disenso con respecto a la Resolución de Arreglo, y para recibir el valor justo de las Acciones, sujeto a las disposiciones de la ABCA y del Arreglo, y de esta Orden, deberá ser efectuada y válid...
	26. Sujeto a nueva Orden de esta Corte y con la condición de que los Accionistas hayan aprobado el Arreglo en la forma ordenada por esta Corte, Petrominerales podrá proceder a presentar una solicitud de aprobación del Arreglo y la Orden Final, el 27 d...
	27. Cualquier Accionista o cualquier otra parte interesada (conjuntamente la “Parte Interesada”), que no sea ni Pacific Rubiales ni el Director Ejecutivo, que desee comparecer y hacer presentaciones en la solicitud de la Orden Final deberá presentar a...
	28. En caso de que la solicitud de la Orden Final sea aplazada, solamente aquellas partes que comparezcan ante esta Corte para la solicitud por la Orden Final serán notificadas acerca de la fecha del aplazamiento.
	29. Se prescinde por medio de la presente, la entrega de la notificación de esta solicitud, a cualquier persona.
	30. Se renuncia a los requisitos de la Regla 6.13.
	31. Petrominerales tiene derecho en cualquier momento a pedir permiso para modificar esta Orden en los términos y condiciones y mediante la notificación que indique esta Honorable Corte.
	32. Petrominerales pide y solicita la ayuda y el reconocimiento de cualquier corte o de cualquier organismo judicial, regulatorio o administrativo de Canadá, de los Estados Unidos o de cualquier otro país, para que actúe o asista a esta Honorable Cort...
	APÉNDICE C - Contrato de Arreglo
	APÉNDICE D - Plan del Arreglo
	APÉNDICE E - Opinión de Valor Justo de td Securities Inc.
	APÉNDICE F - Información relacionada con Petrominerales
	DocumentOs IncorporaDOS POR ReferencIA
	(a) el Formulario de Información Anual de Petrominerales;
	(b) los estados financieros consolidados auditados y sus notas de Petrominerales al 31 de diciembre de 2012 y para los años finalizados el 31 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2011, junto con el informe de los Auditores sobre dichos estados...
	(c) discusión y análisis de la gerencia de la situación financiera y de los resultados operativos de Petrominerales para el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012;
	(d) estados financieros consolidados provisionales no auditados de Petrominerales correspondientes a los tres y seis meses finalizados al 30 de junio de 2013;
	(e) discusión y análisis de la gerencia de la situación financiera y de los resultados operativos de Petrominerales correspondiente al semestre finalizado el 30 de junio de 2013;
	(f) Circular de Informaciónla y documentos relacionados de la gerencia con respecto a la asamblea ordinaria y extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de mayo de 2013 y con fecha 1  de abril de 2013; y
	(g) el informe de cambio material de Petrominerales con fecha 2 de octubre de 2013 en relación con el Arreglo.

	PETROMINERALES
	LAS ACCIONES
	MERCADO PARA LAS Acciones
	VENTAS Y COMPRAS ANTERIORES

	Nota:
	(1) El 25 de agosto de 2010, Petrominerales emitió los Bonos Convertibles 2010, que son los US$550 millones de bonos convertibles que vencen el 25 de agosto de 2016 que tienen una tasa anual del 2,625 por ciento. A la fecha del presente, Petrominerale...
	DividendOs
	FACTORES DE RIESGO
	APENDICE G – informacion de resourceco
	APÉNDICE H – articulo 191 de la abca
	APÉNDICE I – plan de opcion de resourceco


	artículo 1 - OBJETIVO DEL PLAN
	artículo 2 - TÉRMINOS DEFINIDOS
	(a) "Junta Directiva" significa la junta directiva de la Sociedad;
	(b) "Cambio de Control" significa el acaecimiento de uno o más de los siguientes:
	(i) una consolidación, fusión, amalgamación, arreglo u otro tipo de reorganización o adquisición que involucre a la Sociedad o a cualquiera de sus Subsidiarias, y a otra Sociedad u otra entidad, como resultado de la cual los titulares de Acciones Ordi...
	(ii) la venta, arrendamiento, canje u otro acto de disposición de activos, derechos o bienes de la Sociedad y/o de sus Subsidiarias, en una sola transacción o dentro de una serie de transacciones relacionadas, que tenga un valor total en libros mayor ...
	(iii) la adopción de una resolución con el fin de liquidar o disolver la Sociedad;
	(iv) la adquisición o la adquisición del control por cualquier persona, entidad o grupo de personas o entidades que, actuando en forma conjunta o de común acuerdo (un “Adquirente”) adquieran (incluyendo, entre otros, el derecho de votar o de dirigir e...
	(v) como resultado de, o con relación a: (A) una elección impugnada de directores; o (B) una consolidación, fusión, amalgamación, arreglo u otro tipo de reorganización o adquisición que involucre a la Sociedad o a cualquiera de sus Subsidiarias, y a c...
	(vi) la adopción por la Junta Directiva de una resolución al efecto de que ha sucedido un Cambio de Control, según se define en el presente, o de que éste sea inminente.

	(c) "Acciones Ordinarias" significa las acciones ordinarias de la Sociedad o, en caso de un ajuste contemplado por el Artículo 7 del presente, las demás acciones a las que puede tener derecho un Participante en virtud del ejercicio de una Opción como ...
	(d) “Consultor” tiene el significado que se le asigna al término en las Políticas de la Bolsa de Valores;
	(e) "Sociedad" significa 1774501 Alberta Ltd. e incluye a cualquier Sociedad sucesora de esta sociedad;
	(f) "Bolsa de Valores" significa TSX Venture Exchange o, si las Acciones Ordinarias no cotizan o no se negocian en TSX Venture Exchange, es la bolsa de valores de Canadá en la que coticen o se negocien tales acciones, según lo determine la Junta Direc...
	(g) “Políticas de la Bolsa de Valores” significan las políticas de la Bolsa de Valores, incluidas aquellas que se establecen en el Manual de Finanzas Corporativas de la Bolsa de Valores;
	(h) "Holding" significa un holding de empresas que sea propiedad exclusiva de, y esté totalmente controlado por, un Participante;
	(i) "Individuo con Información Privilegiada" tiene el significado que se le asigna en las Políticas de la Bolsa de Valores;
	(j) "Precio de Mercado por Acción" significará el precio de negociación ponderado promedio por volumen, por acción, de las Acciones Ordinarias, en la Bolsa de Valores durante cinco (5) días hábiles bursátiles consecutivos, finalizando el último día há...
	(k) "Opción" significa una opción para comprar Acciones Ordinarias otorgadas por la Junta Directiva a un Participante, sujeto a las disposiciones contenidas en el presente;
	(l) "Precio de la Opción" significa el precio por acción al que pueden comprarse las Acciones Ordinarias en virtud de la Opción, tal como dicho precio puede ajustarse conforme los Artículos 4 y 7 del presente,
	(m) "Participantes" significa los directores, funcionarios y empleados y los consultores de la Sociedad o de sus Subsidiarias;
	(n) "Plan" significa este Plan de Opciones sobre Acciones de la Sociedad, según sea modificado periódicamente;
	(o) "RRSP" significa un plan de ahorro para jubilación registrado;
	(p) "Subsidiarias" significa cualquier Sociedad que sea subsidiaria de la Sociedad, según se define el término en el inciso 2(4) de la Ley de Sociedades Comerciales (Alberta), según dicha disposición sea modificada, cambiada o reformulada periódicamente;

	artículo 3 - ADMINISTRACIÓN DEL PLAN
	3.1 El Plan será administrado por la Junta Directiva o por un comité de la Junta Directiva debidamente designado a este fin por la Junta Directiva, compuesto al menos por tres (3) directores.
	3.2 Periódicamente, la Junta Directiva podrá adoptar las normas y reglamentaciones de administración del Plan que considere adecuadas y para el bien de los intereses de la Sociedad, y podrá, sujeto a la ley aplicable, delegar sus facultades para admin...

	artículo 4 - OTORGAMIENTO DE LAS OPCIONES
	4.1 Periódicamente, la Junta Directiva podrá otorgar Opciones a los Participantes que elija y, sujeto a las restricciones contenidas en el presente, en la cantidad que lo disponga. El otorgamiento de las Opciones estará sujeto a las condiciones conten...
	4.2 La cantidad total de Acciones Ordinarias que puede reservarse para emisión en virtud del Plan, junto con cualquier Acción Ordinaria reservada para emisión en virtud de cualquier otro acuerdo de compensación en acciones implementado por la Sociedad...
	4.3 El otorgamiento de Opciones en virtud del Plan estará sujeto a las siguientes restricciones:
	(a) la cantidad total de Acciones Ordinarias reservada para emisión en virtud de las Opciones otorgadas a una persona, cuando se combinen con cualquier otro acuerdo de compensación en acciones, no podrán exceder el 5% de las Acciones Ordinarias en cir...
	(b) la cantidad total de Acciones Ordinarias reservada para emisión en virtud de las Opciones otorgadas a los Individuos con Información Privilegiada en virtud del Plan, cuando se combinen con cualquier otro acuerdo de compensación en acciones, no pod...
	(c) la cantidad total de Acciones Ordinarias emitidas dentro del plazo de un año a los Individuos con Información Privilegiada en virtud de las Opciones, cuando se combinen con cualquier otro acuerdo de compensación en acciones, no podrán exceder el 1...
	(d) la cantidad total de Acciones Ordinarias reservada para emisión en virtud de las Opciones otorgadas a  cualquier persona que es Consultor en cualquier período de doce (12) meses, no podrá exceder el 2% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circ...
	(e) la cantidad total de Acciones Ordinarias reservada para emisión en virtud de las Opciones otorgadas a  personas naturales que realizan Actividades de Relaciones con Inversionistas (como se las define en las Políticas de la Bolsa de Valores) en cua...

	4.4 El Precio de la Opción será fijado por la Junta Directiva cuando la Opción sea otorgada, y se dispone que dicho precio no será inferior al Precio de Mercado por Acción.
	4.5 Una Opción deberá ser ejercida dentro del plazo establecido por la Junta Directiva al momento del otorgamiento, y dicho plazo no deberá exceder los diez años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la Opción. El período o períodos de adqu...
	4.6 Mediante notificación cursada por escrito por un Participante, cualquier Opción que de otro modo sería otorgada a dicho Participante, podrá ser otorgada en su totalidad o en parte a un RRSP o a un Holding creado por el Participante y para su exclu...

	artículo 5 - EJERCICIO O DISPOSICIÓN DE LAS OPCIONES
	artículo 6 - DERECHO DE EJERCICIO DE LAS ACCIONES NETAS
	artículo 7 - AJUSTES A LAS ACCIONES
	7.1 La Junta Directiva realizará los ajustes correspondientes en la cantidad de Acciones Ordinarias sujetas al Plan y, en el caso de las Opciones, otorgadas o a ser otorgadas, en la cantidad de Acciones Ordinarias tomadas como base para las opciones y...
	7.2 Las Opciones otorgadas a los Participantes en virtud del presente no podrán ser cedidas a menos que se obtenga el consentimiento por escrito de la Sociedad y de la Bolsa de Valores y, con excepción del caso del fallecimiento de un Participante (lo...

	artículo 8 - DECISIONES DEL DIRECTORIO
	artículo 9 - terminación DE LA RELACIÓN LABORAL / FALLECIMIENTO
	9.1 En el caso de que un Participante deje de ser director, funcionario, empleado o consultor de la Sociedad o de una Subsidiaria, por cualquier motivo diferente del fallecimiento o la terminación de la relación laboral con causa (incluida la renuncia...
	(a) todas las Opciones no adquiridas detentadas por dicho Participante inmediatamente caducarán y quedarán sin efecto en la primera de las siguientes fechas: (i) la fecha efectiva de dicha renuncia o jubilación, (ii) la fecha en la que la Sociedad not...
	(b) todas las Opciones adquiridas, detentadas por dicho Participante, caducarán y quedarán sin efecto en la primera de las siguientes fechas: (i) el trigésimo (30º) día posterior a la fecha efectiva de dicha renuncia o jubilación, (ii) el trigésimo (3...

	9.2 En caso de que termine la relación laboral de un Participante con causa, todas las Opciones detentadas por dicho Participante caducarán y carecerán de efecto inmediatamente en la fecha de la notificación de terminación de la relación laboral con ...
	9.3 En caso de fallecimiento de un Participante en la fecha de vencimiento de una Opción o con anterioridad a ella, los representantes legales del Participante podrán ejercer las opciones adquiridas, detentadas por el Participante al momento del falle...
	9.4 El Plan no confiere a ningún Participante ningún derecho respecto de la continuidad de la relación laboral con la Sociedad o con cualquiera de sus Subsidiarias, ni tampoco interfiere de ninguna forma con el derecho del Participante o de la Socieda...
	9.5 Las Opciones no se verán afectadas por ninguna modificación de la relación laboral del Participante siempre que el Participante continúe siendo empleado de la Sociedad o de cualquiera de sus Subsidiarias.

	artículo 10 - CAMBIO DE CONTROL
	10.1 En el caso de que se contemple un Cambio de Control o de que éste haya ocurrido, todas las Opciones que de otro modo no hayan sido adquiridas en virtud de sus términos y condiciones, se adquirirán y podrán ejercerse en el momento en que lo determ...
	10.2 Si la Junta Directiva lo aprueba, las Opciones pueden disponer que toda vez que los Accionistas de la Sociedad reciban una Propuesta de Adquisición, dicha Opción podrá ser ejercida respecto de la totalidad o de cualquiera de las Acciones Ordinari...
	10.3 Si el Participante elige ejercer su opción de comprar Acciones Ordinarias con posterioridad a la fusión o consolidación de la Sociedad con otra sociedad, ya sea en la forma de amalgamación, plan de arreglo u otra, en lugar de una cantidad de Acci...

	artículo 11 - MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PLAN
	11.1 La Junta Directiva podrá modificar el Plan y cualquier valor otorgado en virtud de dicho Plan de cualquier modo, o suspenderlo, sin la aprobación de los tenedores de una mayoría de las Acciones Ordinarias, con la condición de que:
	(vi) reducir el Precio de la Opción de cualquiera de las Opciones en circulación propiedad de Individuos con Información Privilegiada (incluida la re-emisión de una Opción dentro de los 90 días de cancelación, que constituya una reducción en el Precio...
	(vii) modificar la definición de los Participantes de forma que aumenten las categorías de individuos elegibles para participar en el Plan;
	(viii) prorrogar la fecha de vencimiento de cualquier Opción en circulación o modificar el Plan de forma que permita el otorgamiento de una Opción con una fecha de vencimiento de más de diez años contados a partir de la fecha de otorgamiento; o
	(ix) modificar el Artículo 7.2 de forma que permita la transferencia de las Opciones, excepto en caso de una transferencia a un miembro de la familia, a una obra de caridad, con fines de planificación patrimonial o de liquidación de patrimonio.


	artículo 12 - PRÓRROGA DE VENCIMIENTO DURANTE PLAZOS DE RESTRICCIÓN DE NEGOCIACIÓN
	artículo 13 - REGULACIÓN DEL GOBIERNO
	(a) el cumplimiento de todos los requisitos en virtud de las leyes de valores aplicables referidas a dichas Acciones y a la obtención de todas las aprobaciones regulatorias que la Sociedad determine necesarias o aconsejables con relación a dichas Acci...
	(b) la admisión de tales Acciones Ordinarias a cotización en cualquier bolsa de valores en el que dichas Acciones Ordinarias puedan cotizar; y
	(c) la recepción por parte del Participante de las declaraciones, garantías, acuerdos y compromisos respecto de negociaciones futuras sobre dichas Acciones Ordinarias según la Sociedad determine necesarias o aconsejables a fin de protegerse de violaci...

	artículo 14 - DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES
	artículo 15 - APROBACIONES
	15.1 El Plan estará sujeto a:
	(a) aprobación por parte de los accionistas de la Sociedad, que tendrá la forma de una resolución en una asamblea de Accionistas de la Sociedad; y
	(b) aceptación por parte de la Bolsa de Valores.


	artículo 16 - CONTRATO DE OPCIÓN
	artículo 17 - RETENCIONES
	(a) pagar a la Sociedad, además del precio de ejercicio correspondiente a las Opciones, si fuera aplicable, el dinero en efectivo que determine la Sociedad como suficiente para financiar dicho requisito de remesa tributaria;
	(b) autorizar a la Sociedad, en representación del Participante, a vender en el mercado, en las condiciones y en el plazo o plazos que determine la Sociedad, la porción de las Acciones Ordinarias que se estén utilizando con el ejercicio de las Opcione...
	(c) llevar a cabo otros acuerdos aceptables para la Sociedad, tendientes a financiar la remesa tributaria requerida.
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	MEDIDAS NO RELACIONADAS CON NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
	ABREVIATURAS
	Otras

	1.
	NOTAS SOBRE DATOS DE RESERVAS Y DEMÁS INFORMACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
	Advertencia con respecto a la información de reservas
	Advertencia con respecto al BOE
	Definiciones
	Reservas
	Participaciones en reservas, producción, pozos y propiedades
	Descripción de pozos y costos de exploración y desarrollo


	GLOSARIO DE TÉRMINOS
	DECLARACIONES A FUTURO
	RESOURCECO
	General
	Relaciones intercorporativas
	Estrategia
	Condiciones competitivas
	Seguro
	Habilidades y conocimiento especializado
	Componentes
	Empleados
	Operaciones en el exterior
	Políticas y procedimientos de medio ambiente, salud y seguridad
	Tendencias en materia de reglamentación ambiental
	Relaciones con la comunidad

	LOS ACTIVOS DE ALVOPETRO
	General
	Historia de los Activos de Alvopetro
	Propiedades principales
	Cuenca de Recôncavo
	Cuenca Tucano
	Cuenca Camamu-Almada
	Cuenca Sergipe-Alagoas


	Nota:
	(1) Activos de Alvopetro brutos al 30 de septiembre de 2013.
	Bloques de Exploración
	Bloque 131
	Bloque 132
	Bloque 144
	Bloque 157
	Bloque 182
	Bloque 196
	Bloque 197
	Bloque 183
	Bloque 170
	Bloques 106 y 107
	Bloque 177

	Compromisos de exploración en los bloques

	Reservas de petróleo y de gas natural
	Información de datos de reservas
	Resumen de reservas de petróleo y gas – Precios y costos proyectados
	Valor actual neto de ingresos netos futuros – Precios y costos proyectados



	2.
	Nota:
	(1) Basado en volúmenes de reservas netas.
	Información adicional con respecto a ingresos netos futuros (no descontados) – Precios y costos proyectados
	Ingresos netos futuros por grupo de producción – Precios y costos proyectados


	Notas:
	(1) Incluye gas en solución y otros subproductos.
	(2) Incluye subproductos, pero excluye gas en solución de pozos de petróleo.
	(3) En base a volúmenes de ingresos netos.
	Presunciones de precios – Precios y costos proyectados
	Información adicional relacionada con datos de reservas
	Reservas no desarrolladas
	Factores o incertidumbres significativas que afectan los datos de las reservas
	Costos de desarrollo futuros

	Demás información sobre petróleo y gas
	Propiedades y pozos de petróleo y gas
	Propiedades sin reservas atribuidas
	Información adicional relacionada con los costos de abandono y recuperación
	Horizonte impositivo
	Costos incurridos
	Actividades de exploración y desarrollo
	Estimaciones de producción
	Historia de producción
	Volumen de producción diario promedio, precios recibidos, regalías pagadas, costos de producción y valor neto – Petróleo crudo




	Notas:
	(1) El valor neto se calcula restando las regalías pagadas y los costos de producción, incluidos los costos de transporte, a los precios recibidos, excluidos los efectos de cobertura.
	(2) Los costos operativos del segundo y tercer trimestre de 2013 incluyen costos de mantenimiento y reacondicionamiento de pozo que no son representativos de las condiciones operativas normales.

	CONDICIONES DE LA INDUSTRIA
	Brasil
	Brasil - Ley de hidrocarburos y régimen de concesiones
	i) el CNPE, cuyo principal objetivo es fomentar el uso racional de los recursos energéticos de Brasil, asegurar el funcionamiento apropiado del sistema nacional de existencias de combustibles, revisar las matrices energéticas para las distintas region...
	ii) la ANP, la agencia nacional encargada de la reglamentación de las industrias de petróleo, gas y biocombustibles, generalmente a cargo de las actividades de reglamentación, contratación y supervisión relacionadas con el petróleo y el gas natural, y...

	Contenido Local
	Brasil - Regalías

	Donde:
	(1) RLP es la ganancia neta por trimestre
	(2) VPF es la producción por trimestre, medida en miles de metros cúbicos de petróleo equivalente por cada campo.
	(3) SP% es el porcentaje de participación especial aplicable, entre el 10% y el 40%, dependiendo del volumen de producción trimestral, incrementándose a niveles de producción mayores.
	Brasil - Impuestos

	FONDOS DISPONIBLES Y GASTOS DE CAPITAL PLANIFICADOS
	Fondos disponibles
	Objetivos Principales
	Gastos de capital planificados
	Objetivos de negocio

	INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA Y DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA GERENCIA
	Información financiera pro forma seleccionada
	iii) el balance general auditado de ResourceCo (1774501 Alberta Ltd.) al 30 de septiembre, de 2013;
	iv) los estados financieros extraídos auditados del negocio compuesto por los Activos de Alvopetro, elaborados con base en la extracción, al 31 de diciembre de 2012 y para el período que va del 12 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012; junto...
	v) los estados financieros extraídos auditados del negocio compuesto por los Activos de Alvopetro, elaborados con base en la extracción, al 11 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2011 y para el período que va del 1  de enero de 2012 al 11 de ...
	vi) los estados financieros pro forma no auditados de ResourceCo y del negocio compuesto por los Activos de Alvopetro, para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2013, y para el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2...


	Los siguientes ajustes reflejan los cambios esperados en los resultados históricos de ResourceCo, que surgirían a partir de la Transacción de Organización de ResourceCo y del Arreglo:
	Discusión y análisis de la gerencia
	Liquidez y recursos de capital
	Divulgación de capital accionario en circulación incluido en una base totalmente diluida
	Flujo de caja
	Instrumentos financieros y otros instrumentos
	Acuerdos fuera del balance general
	Transacciones con partes relacionadas
	Divulgación de información


	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL
	Acciones de ResourceCo
	Acciones Preferenciales de ResourceCo
	Estatutos referidos a notificación anticipada
	Mercado para las Acciones de ResourceCo
	Dividendos

	CAPITALIZACIÓN CONSOLIDADA
	Nota:
	(1) Suponiendo que se concluya el Arreglo, y suponiendo que: (i) no se hayan ejercido Derechos de Disenso; (ii) que todas las Opciones de Petrominerales “en dinero”, las Adjudicaciones en Acciones Ordinarias Diferidas de Petrominerales y las Adjudicac...

	VENTAS ANTERIORES
	PRECIO Y VOLUMEN DE NEGOCIACIÓN
	TÍTULOS DE DEPÓSITO EN GARANTÍA
	ACCIONISTAS PRINCIPALES
	Notas:
	(1) En base al Informe Mensual Alternativo con respecto a la titularidad de Acciones (de Petrominerales) presentado ante el Sistema Electrónico de Análisis y Recuperación de Documentos (“SEDAR”, por sus siglas en inglés) el 10 de mayo de 2013.
	(2) En base a 85.098.833 de Acciones de ResourceCo emitidas y en circulación, con el cierre del Arreglo y la Transacción de Organización de ResourceCo suponiendo que: (i) no se han ejercido Derechos de Disenso; (ii) las Opciones de Petrominerales, las...

	3.
	DIRECTORES Y FUNCIONARIOS EJECUTIVOS
	Nombre, domicilio y ocupación

	Nota:
	(1) Los directores propuestos serán designados por Petrominerales inmediatamente antes de la consumación del Arreglo. Cada director ocupará su cargo hasta la siguiente asamblea ordinaria de los accionistas de ResourceCo.
	Otra experiencia como emisor autorizado
	Órdenes de cese de actividades comerciales corporativas
	i) estuviera sujeto a una orden dictada mientras el director o funcionario propuesto desempeñaba el cargo de director, funcionario ejecutivo o director financiero; o
	ii) estuviera sujeto a una orden dictada después de que el director o funcionario dejara de ser director, funcionario ejecutivo o director financiero, la cual hubiera resultado de un hecho ocurrido mientras el director se desempeñaba en el cargo de di...

	Quiebras y concursos personales
	iii) es, a la fecha de la Circular de Información, ni ha sido dentro del período de diez (10) años anterior a la fecha de la Circular de Información, director ni funcionario ejecutivo de una compañía que, mientras esa persona ocupaba ese cargo, haya e...
	iv) dentro del período de diez (10) años anterior a la fecha del Circular de Información, ha sido declarado en quiebra, presentado una propuesta en virtud de cualquier legislación con relación a quiebra o insolvencia, ni ha estado sujeto ni iniciado n...

	Multas o sanciones
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