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Flash Informativo
Petroval
Adquisición de C&C Energía por Pacific Rubiales
Mediante comunicado a los entes regulatorios se conoció
que las compañías en mención han celebrado un
acuerdo por el cual Pacific Rubiales adquirirá todas las
acciones ordinarias de C&C Energía. Según ha
trascendido cada acción ordinaria de C&C Energía será
canjeada por 0,3528 acciones ordinarias de Pacific
Rubiales y una acción ordinaria de una nueva compañía
de exploraciones llamada "Newco“. La oferta da a C&C
Energía un valor de aproximadamente CAD 7,81 por
acción, lo que representa una prima de aproximadamente
21% al precio de volumen ponderado de 20 días en la
Bolsa de Valores de Toronto de C&C Energía.
El acuerdo valorado en unos USD 500 millones
representa elementos favorables
para las dos
compañías, Pacific Rubiales por una parte agrega
producción y reservas a métricas y activos atractivos y en
aumento, cuyo valor puede incrementarse mediante una
aceleración en las actividades y sinergias de transporte y
marketing. En tanto que para C&C Energía, se brinda
una valuación inmediata, mejor liquidez y participación en
el crecimiento de una mayor compañía petrolera.
Los activos adquiridos de C&C Energía tienen las
siguientes características:
- 4 bloques de desarrollo (Cravoviejo, Cachicamo, Pájaro
Pinto y Llanos 19), todos en la cuenca de Llanos en
Colombia.
- Cercanos a la existente producción de crudo pesado e
infraestructura de gasoductos, que brinda valor adicional
capturado a través de eficiencia en el transporte y el
marketing.
- Brindan producción de material, reservas adicionales y
flujo de caja libre adicional al existente portafolio de
Pacific Rubiales en Colombia.
-Producción actual de aproximadamente 11.500 bbl/d
netos antes de regalías, todo ello en petróleo liviano de
alta calidad.
Cabe anotar que el arreglo está sujeto a la aprobación de
los accionistas de C&C Energía, aprobación del tribunal,
de entidades regulatorias, de la bolsa de valores y otras
aprobaciones.

Para avanzar, el arreglo debe ser aprobado por, al
menos, 66 2/3 de los accionistas de C&C Energía. Se
espera que el arreglo esté cerrado en el primer trimestre
del 2013.
El acuerdo también estipula que C&C Energía pagará a
Pacific Rubiales un cargo por no concreción de CAD15
millones en determinadas circunstancias. Sin embargo,
la Junta Directiva de C&C Energía ha aprobado el arreglo
y ha resuelto recomendar que los accionistas de la
compañía voten a favor.
Igualmente se destaca que la operación tiene el apoyo
de los funcionares ejecutivos de C&C Energia y de
determinados directores y accionistas que, en conjunto,
son dueños de aproximadamente el 41% de las acciones
ordinarias.
Finalmente es clave mencionar que dentro del fondo
Petroval se tiene una participación de 18,73% en
acciones de C&C energia cuya valorización, ante la
publicación de la mencionada noticia de compra por parte
de Pacific Rubiales, permitió con fecha de corte 19 de
noviembre una valorización de Petroval para los últimos
30 días de 251%.
Es importante anotar, que aunque los niveles actuales de
las empresas que componen el portafolio, corresponden
a múltiplos suficientemente atractivos, el tiempo
estimado para la recuperación de la inversión inicial
podría ser de 2 años, bajo el escenario actual de una
lenta recuperación de la economía global.
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