Formulario

8937

Informe de Acciones Organizacionales
que afectan los Valores de los Títulos

(Diciembre de 2017)
Departamento del Tesoro
Servicio de Rentas Internas

OMB No. 1545-0123

►Ver instrucciones por separado

Parte I Emisor Reportante
1 Nombre del emisor

2 Número de identificación de empleador del emisor (EIN
[por sus siglas en inglés])

CANACOL ENERGY LTD.
3 Nombre del contacto para información adicional

4 Número telefónico del
contacto

98-1458096
5 Correo electrónico del contacto

TRACY WHITMORE
403-237-9925
6 Número y calle (o apartado postal si el correo no es entregado en una dirección
física) del contacto

twhitmore@canacolenergy.com
7 Ciudad, población u oficina postal, estado y código ZIP
del contacto

2650, 585 – 8TH AVE SW
8 Fecha de la acción

CALGARY, ALBERTA, T2P 1G1, CANADÁ

NOVIEMBRE 6 DE 2018
9 Número CUSIP
134808203

9 Clasificación y descripción
11 Número(s) de serie

ACCIONES ORDINARIAS
12 Símbolo bursátil

13 Número(s) de la(s) cuenta(s)

CNE

Parte II Acción Organizacional Adjunte declaraciones adicionales si son necesarias. Si tiene preguntas adicionales consulte el reverso
del formulario.
14 Describa la acción organizacional y, si es aplicable, la fecha de la acción o la fecha contra la cual la propiedad de los titulares es medida para la
acción ►
POR FAVOR VER LA DECLARACIÓN ADJUNTA

15 Describa el efecto cuantitativo de la acción organizacional sobre el valor del título en manos de un contribuyente de EE.UU. como un ajuste por
acción o como un porcentaje del valor anterior ►
POR FAVOR VER LA DECLARACIÓN ADJUNTA

16 Describa el cálculo del cambio en valor y los datos que dan soporte al cálculo, tales como los valores de mercado de los títulos y las fechas de
valoración ► POR FAVOR VER LA DECLARACIÓN ADJUNTA

Para el Aviso de la Ley de Reducción de Trámites, consulte las instrucciones por separado.
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Parte II Acción Organizacional (continuación)
17 Relacione la(s) sección(ones) y subsección(ones) aplicable(s) del Código de Rentas Internas en que se basa el tratamiento tributario
► POR FAVOR VER LA DECLARACIÓN ADJUNTA

18 ¿Puede ser reconocida cualquier pérdida resultante? ►

POR FAVOR VER LA DECLARACIÓN ADJUNTA

19 Suministre cualquier otra información necesaria para implementar el ajuste, como el año tributario reportable ►
DECLARACIÓN ADJUNTA

Firme
Aquí

POR FAVOR VER LA

Bajo las penas de perjurio, declaro que he examinado esta declaración, incluyendo los anexos y declaraciones adjuntos, y, hasta donde tengo conocimiento y
convicción, es cierta, correcta y completa. La declaración del elaborador (distinto al funcionario) está basada en toda la información de la cual el elaborador
tiene conocimiento.
Firma ►

[Firma]

Escriba su nombre en letra imprenta ► JASON BEDNAR
Escriba en letra de imprenta / a máquina el
Firma del elaborador
nombre del elaborador

Fecha ►
Cargo ►
Fecha

Noviembre 26 de 2018

VICEPRESIDENTE FINANCIERO
PTIN
Para uso
Marque si es
independiente
exclusivo del
DIANA C ESTRADA
[Firma]
2018-11-20
P01511949
elaborador
Nombre de la firma ►DELOITTE LLP
EIN de la firma ►
98-0115552
pagado
Dirección de la firma ►700-850 2ND ST SW, CALGARY, AB CANADÁ T2P 0R8
Número de teléfono
403-267-1700
Envíe el Formulario 8937 (incluyendo las declaraciones anexas) a: Departamento del Tesoro, Servicio de Rentas Internas, Ogden, UT 84201-0054

Noviembre 20 de 2018

Canacol Energy Ltd. 98-1458096
Anexo a Formulario 8937
Esta información no constituye asesoría tributaria, ni pretende ser completa o describir las consecuencias
que puedan aplicarse a categorías particulares de accionistas.
A los accionistas se los insta a consultar con su propio asesor legal, financiero o tributario con respecto a sus
consecuencias tributarias individuales en relación con esta acción organizacional.
Parte II – Línea 14:
En noviembre 6 de 2018, Canacol Energy Ltd. (“Canacol”) distribuyó a sus accionistas 22.598.870 acciones
ordinarias (“Acciones de Arrow”) de Arrow Exploration Corp. (“Arrow”) valoradas en USD $ 11.642.488. Los
accionistas de Canacol recibieron 0,12720671913 Acciones de Arrow por cada acción de Canacol poseída. No
se distribuyeron fracciones de acciones ni hubo pago en efectivo en vez de fracciones de acciones. Las
acciones de Arrow están registradas en la Bolsa de Capital de Riesgo de Toronto (“TSXV”) bajo el símbolo
bursátil “AXL”.
Esta distribución está descrita en forma completa en el comunicado de prensa de Canacol de fecha 7 de
noviembre de 2018, disponible en www.canacolenergy.com.
Parte II – Línea 15:
Canacol ha determinado razonablemente que no es probable tener ganancias y utilidades acumuladas
positivas o ganancias y utilidades corrientes para el año terminado en diciembre 31 de 2018. De acuerdo con
ello, la distribución probablemente será tratada como una devolución de valor bajo la sección 301(c)(2) para
efectos del impuesto de renta federal de EE. UU.
Generalmente, la porción de una distribución de acciones ordinarias que es tratada como una devolución de
valor reduce la base gravable de las acciones ordinarias hasta un valor ajustado del titular de las acciones
ordinarias, con todo exceso tratado como ganancia de capital conforme a la sección 301(c)(3). Los accionistas
deben consultar con sus asesores tributarios en relación con sus circunstancias particulares.
Los accionistas de Canacol pueden reducir su valor ajustado de acciones de Canacol en $0,515 por acción
completa de Arrow recibida.
Parte II – Línea 16:
Con base en el tratamiento del impuesto de renta federal de EE. UU. descrito arriba, la reducción del valor
ajustado de las acciones de Canacol se basa en el valor razonable de mercado (“FMV” [por sus siglas en
inglés]) de la propiedad (esto es, Acciones de Arrow) distribuida a la fecha de la distribución. Un enfoque
razonable para valorar las Acciones de Arrow es usar el promedio de los precios más alto y más bajo cotizados
en la fecha de la distribución (noviembre 6 de 2018). Usando este enfoque, el valor razonable de mercado de
una acción completa de las Acciones de Arrow en noviembre 6 de 2018 fue de $0,515 ($0,519 alto y $0,511
bajo).

Parte II – Línea 17:
El tratamiento tributario está basado en las secciones 301(c)(2) y 301(c)(3).
Parte II – Línea 18:
Los accionistas que recibieron una distribución de Acciones de Arrow generalmente reconocen ganancia pero
no pérdida en la medida en que el valor razonable de mercado de las Acciones de Arrow exceda la base
gravable de las acciones de Canacol del accionista.
Parte II – Línea 19:
El ajuste del valor de las acciones y cualquier ganancia reportable se tomarán en cuenta en el año gravable del
accionista durante el cual ocurrió la distribución. Esto será 2018 para contribuyentes conforme al año
calendario.

