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8 de abril de 2016 – Pacific Exploration & Production Corp., (en adelante “PREC” o la 
“Compañía”), en atención a la solicitud de la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) 
mediante la cual requiere: 
 

1.  “Informar al mercado público de valores las propuestas de reorganización y/o 

recapitalización de los negocios y estructura de capital de la compañía que serán 

puestas a consideración de la junta directiva”   

2.  “(…) referirse a la información publicada en el diario PrimeraPágina.com en el cual 

se señala: 

“De acuerdo con la información que conoce el mercado y con la que especula, esta 

operación consiste en que Catalyst capitalice a Pacific con US$500 millones, 

ampliables en US$200 millones, y entre a pagar la deuda por más de US$2.400 millones 

que tiene la petrolera. De esa manera, Catalyst se convertiría en accionista de la 

canadiense. Lo que preocupa a los inversionistas es que las acciones que poseen lleguen 

a valer cero si se realiza la transacción.  

(…)  

(…) no todos ganan con el trato, ya que si Catalyst entra como accionista en una nueva 

emisión de acciones, se diluirá al accionista minoritario.” 

 

3. “deberá referirse a la noticia que circula en el medio radial Caracol, según la cual el 

comité de bonistas y los bancos prestamistas habrían aceptado la propuesta de Catalyst 

Capital Group Inc.” 

4. “(…) deberá manifestarse acerca de las diversas noticias publicadas en medios según 

las cuales, algunos directivos recibirían como contraprestación el 10% del capital 

accionario de la compañía, mientras que los restantes accionistas verían diluida 

completamente su inversión.” 

 
La Compañía se permite informar al mercado que,  

1. Por solicitud de los oferentes y por la naturaleza misma del proceso que adelanta la 
Compañía, las ofertas son confidenciales. Divulgarlas en este momento no sólo 
constituye una violación a deberes de confidencialidad sino que además podría 
comprometer el proceso iniciado por la Compañía. 

2. Con ocasión de noticias publicadas en diversos medios de comunicación (incluyendo 
el referido por la SFC) en las que se señala una potencial transacción con Catalyst 
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Capital Group Inc., la Compañía se permite reiterar que junto con sus asesores, está 
evaluando varias propuestas en aras de fortalecer la estructura de capital de la 
Compañía. En este momento ninguna de las propuestas ha sido aceptada o 
implementada y no existe garantía que alguna de las propuestas sea aceptada. Como 
lo ha hecho en desarrollo de este proceso, la Compañía continuará suministrando 
información relevante de manera oportuna y de conformidad con las leyes de mercado 
público de valores aplicables.   

3. No puede pronunciarse sobre lo que terceros, en este caso, “comité de bonistas y los 
bancos prestamistas” hayan decidido o decidirán hacer en relación con una u otra 
propuesta. 

4. En la medida en que en este momento no ha sido aceptada ninguna oferta, ni existe 
certeza de que alguna sea aceptada, no es posible pronunciarse en relación con la 
estructura de capital de la Compañía que pueda resultar del proceso que actualmente 
se adelanta. 

 

 
 
 


