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14 de marzo de 2016 – Pacific Exploration & Production Corp., (en adelante PREC o la Compañía), con 
ocasión de un requerimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia en el que solicita 
pronunciarse sobre la veracidad de una noticia publicada en el portal “Primera Página”, mediante la 
cual se informó que “(…) La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), declaró hoy en 
incumplimiento de pago a Pacific Exploration and Production Corp (TSX: PRE) (BVC: Prec). La resolución 
fue adoptada por el Comité de Determinaciones de Créditos Derivados para Las Américas que advirtió 
que publicará más información en su sitio web en su debido momento. La ISDA (acrónimo de 
International Swaps and Derivatives Association, en español Asociación Internacional de Swaps y 
Derivados) es un ente regulador encargado del mercado de los contratos privados para asegurar bonos 
ante un eventual incumplimiento.”, se permite informar al mercado lo siguiente: 

 
La Compañía, a través de medios de comunicación, ha tenido conocimiento de que al parecer 
una o más partes que han suscrito “credit default swaps” (“CDS”) relacionados con los bonos 
senior de 5,625% con vencimiento en el 2025, (los “Bonos 2025”), le han solicitado a la 
Asociación Internacional de Swaps y Derivados, conocida como International Swaps And 
Derivates Association (“ISDA”), que se pronuncie sobre la ocurrencia de un “evento de 
crédito” que permita a una de las partes bajo los CDS cobrarle a la otra.  Lo anterior, con 
ocasión de la falta de pago de intereses de los Bonos 2025 por parte de la Compañía 
(“Evento”), evento al que se hizo referencia en los comunicados publicados en SIMEV los días 
14 de enero de 2016 y 19 de febrero de 2016.   
 
Es importante aclarar que la decisión de ISDA es relevante para terceros compradores y 
vendedores de CDS. La Compañía no es parte de dichas transacciones ni tiene obligaciones 
bajo las mismas. La decisión de ISDA  no afecta las obligaciones de PREC frente a su deuda 
senior ni a los acuerdos de extensión suscritos con tenedores de bonos y bancos anunciados 
el 19 de febrero de 2016 


