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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  CWV: TSX.V 
11 de agosto de 2022 
 

Crown Point anuncia la adquisición de una participación del 50% en 
la Concesión de Explotación de Puesto Pozo Cercado Oriental 

TSX-V:  CWV: Crown Point Energy Inc. ("Crown Point" o la "Compañía") se complace en anunciar que 

su subsidiaria totalmente controlada ha celebrado un contrato con Petrolera Aconcagua Energía S.A. 

("Aconcagua") para adquirir una participación del 50% en la concesión de explotación hidrocarburífera de 

Puesto Pozo Cercado Oriental (la "Concesión") de Aconcagua (la "Adquisición").  Aconcagua mantendrá 

la participación del 50% restante en la Concesión y seguirá operando la Concesión junto con la concesión 

de Chañares Herrados (en la que Crown Point y Aconcagua también son socias con participaciones 50/50). 

La Concesión, que vence en agosto de 2043, está situada en la cuenca Cuyana en la Provincia de 
Mendoza, adyacente a la concesión de Chañares Herrados, y tiene una superficie de aproximadamente 
63 kilómetros cuadrados.  Existen sísmica 2D en 100% del área de la Concesión y sísmica 3D en 80% del 
área de la Concesión. 

En junio de 2022, la Concesión produjo en promedio aproximadamente 36,4 m3 diarios (229 barriles por 
día) de petróleo crudo de 14 pozos en producción.  La Concesión cuenta con compromisos de trabajo 
remanentes totales de U$S 26,8 millones (U$S 13,4 millones netos para Crown Point). 

Crown Point pagará U$S 5 millones por su participación del 50% en la Concesión al cierre, que financiará 
con los fondos derivados de su oferta de obligaciones negociables concluida recientemente.  Crown Point 
también pagará una suma adicional de hasta U$S 7,53 millones en cuotas trimestrales en base al 
porcentaje de EBITDA derivado de la participación de Crown Point en la Concesión (la "Contraprestación 
Contingente"), sujeto a la condición de que la Condición Contingente no se pagará hasta tanto Crown 
Point haya recuperado su inversión inicial de U$S 5 millones de su parte del EBITDA derivado de la 
Concesión.  
 
El cierre de la Adquisición está previsto para el 16 de agosto de 2022 o una fecha próxima a ésta. 
 
Ante cualquier consulta, contactarse con: 

Gabriel Obrador      Marisa Tormakh 
Presidente y Director Ejecutivo   Vicepresidenta de Finanzas y Directora Financiera 
Teléfono: (403) 232-1150   Teléfono: (403) 232-1150 
Crown Point Energy Inc.    Crown Point Energy Inc. 
gobrador@crownpointenergy.com  mtormakh@crownpointenergy.com  
 
Información sobre Crown Point 

Crown Point Energy Inc. es una compañía internacional de exploración y desarrollo de petróleo y gas con 

sede en Calgary, Canadá, constituida en Canadá, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de 

Toronto y que posee operaciones en Argentina. Las actividades de exploración y desarrollo de Crown Point 

están concentradas en tres cuencas de producción de Argentina, la Cuenca Austral, situada en la Provincia 

de Tierra del Fuego, la Cuenca Neuquina y la Cuenca Cuyana, en la Provincia de Mendoza. Crown Point 

tiene una estrategia basada en construir una cartera de activos productivos, introducir mejoras en la 

producción y aprovechar oportunidades de exploración para sentar las bases de su futuro crecimiento.  
 

Advertencia 
Abreviaturas: "EBITDA" significa utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización; "m3" significa metros 
cúbicos; “2D” significa bidimensional; "3D" significa tridimensional; “U$S” significa dólares estadounidenses. 
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Índices de producción:  Toda referencia en este documento a índices de producción es útil para confirmar la presencia de 
hidrocarburos. Sin embargo, dichos índices no son determinantes de los índices a los que los pozos en cuestión seguirán en 
producción y luego comenzarán a agotarse. Si bien son alentadores, se recomienda al lector no depositar excesiva confianza en 
dichos índices al calcular la producción total de la Compañía. Los índices de producción se pueden estimar sobre la base de 
estimaciones de terceros o de los pocos datos que por el momento están a disposición. En todos los casos en este documento, los 
índices de producción no son necesariamente indicativos del desempeño a largo plazo del pozo o de los yacimientos relevantes o 
de la eventual recuperación de hidrocarburos. 

Información sobre hechos futuros: Este documento contiene información sobre hechos futuros. Esta información se relaciona 
con acontecimientos futuros y con el futuro desempeño de la Compañía. Toda la información y las declaraciones contenidas en el 
presente que no sean de índole claramente histórica pueden constituir información sobre hechos futuros.  Dicha información 
representa las proyecciones internas, estimaciones, expectativas, creencias, planes, objetivos, supuestos, intenciones o 
declaraciones de la Compañía sobre acontecimientos futuros o sobre su futuro desempeño. Esta información conlleva riesgos, 
incertidumbres y demás factores, conocidos o desconocidos, que podrían provocar que los resultados o acontecimientos reales 
difieran significativamente de los anticipados en dicha información sobre hechos futuros. Crown Point cree que las expectativas 
reflejadas en esta información sobre hechos futuros son razonables. Sin embargo, no debe depositarse excesiva confianza en esta 
información sobre hechos futuros ya que no se puede asegurar que los planes, las intenciones o las expectativas sobre las cuales 
se basa irán a ocurrir o a concretarse. Este comunicado de prensa contiene información sobre hechos futuros relativa a las 
siguientes cuestiones, entre otras: la fecha de cierre anticipada de la Adquisición y las estrategias de negocios de la Compañía. Se 
advierte al lector que si bien la Compañía considera que dicha información es razonable, la misma podría resultar ser incorrecta. 
Los resultados reales obtenidos durante el período proyectado pueden variar respecto a la información provista en este documento 
debido a numerosos riesgos e incertidumbres y demás factores, conocidos y desconocidos. Existen distintos riesgos y demás 
factores que podrían provocar que los resultados reales difieran significativamente de los expresados en la información sobre 
hechos futuros vertida en este documento, incluyendo, sin limitación, los siguientes: el riesgo de que el cierre de la Adquisición se 
demore o no ocurra; el riesgo de que la Compañía cambien sus estrategias de negocios; y los riesgos y otros factores que se 
describen en la sección “Factores de Riesgo” del último formulario de información anual presentado por la Compañía, el cual se 
encuentra disponible en el sitio web de SEDAR, www.sedar.com. Con respecto a la información sobre hechos futuros contenida en 
este documento, la Compañía ha elaborado supuestos respecto a diversas cuestiones, entre ellas: la capacidad de la Compañía 
de obtener el financiamiento necesario en términos aceptables para financiar su parte en los futuros compromisos de trabajo en 
virtud de la Concesión, y la capacidad de las partes de cumplir con las condiciones para el cierre de la Adquisición. La dirección de 
Crown Point ha incorporado el resumen precedente de supuestos y riesgos relacionados con la información sobre hechos futuros 
con el fin de proporcionar al público inversor una perspectiva más cabal sobre las futuras operaciones de la Compañía. Se advierte 
al lector que esta información puede no ser apropiada para otros propósitos. También se advierte al lector que las listas precedentes 
de factores no son taxativas. La información sobre hechos futuros vertida en este documento se encuentra expresamente 
supeditada a esta advertencia.  La información sobre hechos futuros contenida en el presente se brinda a la fecha de este 
documento y la Compañía desconoce toda intención u obligación de actualizarla públicamente, ya sea como consecuencia de 
información nueva, acontecimientos o resultados futuros o por otras razones, salvo en la medida de lo exigido por las leyes 
canadienses sobre títulos valores aplicables. 

Ni la Bolsa de Valores de Toronto ni su Proveedor de Servicios Regulatorios (conforme ese término se define en las políticas de la Bolsa de 

Valores de Toronto) asumen responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado de prensa. 

http://www.sedar.com/
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