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ALFA, Harbour Energy y Pacific Rubiales confirman oferta y discusiones con exclusividad
Monterrey, N.L. México, a 5 de mayo de 2015. - Alfa, S.A.B. de C.V. ("ALFA") y Harbour Energy Ltd. ("Harbour Energy")
anunciaron que ha iniciado discusiones con exclusividad con Pacific Rubiales Energy Corp. ("PRE") con relación a una oferta
("la Oferta") según la cual adquirirían la totalidad de las acciones emitidas y en circulación del capital de PRE que no son
propiedad de ALFA, a un precio de $6.50 dólares canadienses por acción, sujeto a que se complete la documentación definitiva
y a que se obtengan las aprobaciones finales del Consejo de PRE. PRE anunció que ha creado un Comité Especial formado
por directores independientes, el cual ha contratado a un asesor financiero independiente para que prepare una valuación
formal, de conformidad con las leyes de valores canadienses.
En conjunto, ALFA y Harbour Energy han concluido un análisis técnico, financiero y legal. ALFA y Harbour Energy han
acordado con PRE trabajar en forma expedita en la terminación de los documentos definitivos. La terminación de la transacción
está sujeta a una serie de condiciones, por lo que no se puede asegurar que será realizada.
ALFA actualmente posee 59,897,800 acciones comunes del capital de PRE que representa aproximadamente el 18.95% de las
acciones totales de dicha compañía.
ALFA, Harbour Energy y Pacific Rubiales no tienen la intención de hacer actualizaciones sobre este asunto, salvo lo que por ley
les corresponda.
Acerca de ALFA
A nivel mundial, ALFA es el más grande productor independiente de componentes complejos de aluminio para la industria
automotriz y uno de los más importantes productores de poliéster (PTA, PET y fibras). Además, lidera el mercado mexicano de
petroquímicos como polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama. Es un importante productor y comercializador de
marcas de alimentos altamente reconocidas en México, EE.UU. y Europa. También, es líder en servicios de tecnologías de
información y telecomunicaciones para el segmento empresarial en México. Además, realiza operaciones en la industria de
hidrocarburos en México y EE.UU. En 2014, obtuvo ingresos por $229,226 millones de pesos (U.S. $17,224 millones) y Flujo de
Operación de $27,116 millones de pesos (U.S. $2,040 millones). ALFA opera plantas productivas en 25 países y emplea a más
de 70,400 personas. Sus acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de Madrid.
Acerca de Harbour Energy
Harbour Energy Ltd. es una empresa de energía integrada por EIG Global Energy Partners ("EIG") y Noble Group (SGX: N21)
("Noble") en julio de 2014 para poseer y operar activos de alta calidad en áreas de distribución y comercialización a nivel
mundial. AIE es un inversionista institucional líder en el sector de energía global con U.S. $ 14.8 billones administrados al 31 de
marzo de 2015. EIG se especializa en la inversión privada en energía e infraestructuras relacionadas con la energía de forma
global. Durante sus 33 años de historia AIE ha invertido U.S. $21.4 billones en el sector a través de más de 300 proyectos o
empresas de 35 países en seis continentes. Noble maneja un portafolio de cadenas de suministro global cubriendo una amplia
gama de productos agrícolas y de energía, así como metales y minerales. La empresa opera en más de 140 ciudades y emplea
a personas de más de 70 nacionalidades. En 2014, Noble se ubicó lugar 76 del Fortune Global 500.
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Acerca de Pacific Rubiales
Pacific Rubiales es una empresa pública canadiense, líder en exploración y producción de gas natural y petróleo, con
operaciones en América Latina. La compañía cuenta con un portafolio diversificado de activos con intereses en
aproximadamente 90 bloques de exploración y producción en siete países, incluyendo Colombia, Perú, Guatemala, Brasil,
Guyana, Papua Nueva Guinea y Belice. La estrategia de la empresa se centra en el crecimiento sostenible de producción y
generación de reservas, así como de generación de valor. Pacific Rubiales se ha comprometido a realizar negocios con
seguridad, de una manera social y ambientalmente responsable. Las acciones ordinarias de la empresa se comercializan en la
Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos PRE y PREC, respectivamente. Las acciones
ordinarias de la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y La Bolsa de Valores de Colombia bajo los símbolos de
cotización PRE, y PREC, respectivamente.
Aviso legal importante
Este anuncio se hace únicamente con fines informativos y no pretende ser, y no debe ser tomado, como la base para una
decisión de inversión o cualquier actividad de inversión. Este anuncio no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación
a la venta o emisión, o cualquier solicitud de cualquier oferta de compra o suscripción, de cualquier valor de ALFA, Harbour
Energy o Pacific Rubiales.
Las declaraciones prospectivas de información en este comunicado de prensa se hacen conforme a las disposiciones de
salvaguarda del "U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995" y las leyes de valores canadienses aplicables. Cuando
se utilizan palabras tales como "planear", "objetivo", "serán", "esperar", "anticipar", "estimar", "puede", "debe", "intentar", "creer"
y expresiones similares, tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan
en estimaciones y suposiciones hechas por las partes a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas,
condiciones actuales y desarrollos futuros esperados, así como otros factores que las partes creen que son apropiados a las
circunstancias. Muchos factores podrían causar que estas estimaciones y suposiciones que varíen o difieran materialmente de
aquellos expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. No puede haber ninguna garantía de que las partes
entrarán en ningún tal acuerdo definitivo contemplado por este anuncio, o si se introduce cualquier acuerdo definitivo en, los
términos y condiciones del mismo, incluso con respecto a cualquier oferta que pueda ser hecha o considerada ofrecida a la
misma, todos los cuales pueden variar materialmente de los establecidos en el presente documento, o que dichos términos o
condiciones serían satisfechos. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en ninguna de estas declaraciones
prospectivas.
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