
 
 

 

 

Bogota, miércoles 30 de enero de 2013 – Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC; 
BOVESPA: PREB),  en adelante la Compañía, se permite informar que los siguientes 
administradores y Directores han ejercido directa o indirectamente sus derechos de opción de 
compra y posterior venta de acciones de la Compañía, como se describe a continuación: 
 
 

1. La sociedad Energy Associates Inc, establecida por  Luis Andres Rojas E., administrador 
de la Compañía, ejerció el día 15 de enero de 2013, su derecho de opción de compra de 
52.500 acciones de la Compañía y procedió a la venta de las mismas entre los días 15 y 
18 de enero de 2013. 

2. La sociedad Servicom e Panamá S.A. establecida por el señor Eduardo Lima, 
administrador de la Compañía, ejerció el 17 de enero de 2013  su derecho de opción de 
compra de 20.000  acciones de la Compañia de las cuales procedió a la venta  entre los 
días 17 y  18 de enero de 2013. 

3. Tosca Assets Corp., establecida Miguel de la Campa, Director de la Compañía, ejerció el 
16 de enero de 2013 su derecho de opción de compra de 270.000 acciones, de las cuales 
procedió a la venta  de 82000 acciones de la Compañía entre los días 16 y  18 de enero 
de 2013. 

4. La sociedad Deep Blue Consultants establecida  el Señor José Francisco Arata, Director 
de la Compañía ejerció el 17 de enero de 2013, su derecho de opción de compra de 
50000 acciones de la cuales procedió a la venta de 17000 acciones de la Compañía entre 
los días 17 y 18 d enero de 2013. 

5. La fundación de familia, Ice Rose Holdings Inc., establecida por el señor Serafino Iacono, 
Director de la Compañía, ejerció entre el 27 de noviembre de 2012 y el 21 de enero de 
2013 su derecho de opción de compra y posterior venta de 277.667 acciones de la 
Compañía. 
 
 

Todos los derechos de opción  fueron otorgados a los administradores y directores, bajo el  Plan 
de Opción de Compra de Acciones adoptado por la Compañía y  debidamente aprobado por la 
Asamblea General de Accionistas.    
 
 
El ejercicio de las referidas opciones se hizo en cumplimiento de la regulación que rige este tipo 
de operaciones en la Bolsa de Valores de Toronto.  
 
 


