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15 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 
(“SFC”) en el que solicita pronunciarse sobre la veracidad de una noticia publicada en el portal 
Web del diario electrónico “Primera Página”, mediante la cual, según indica la SFC en su 
comunicado, se señala entre otros aspectos que “(…) La carbonífera canadiense Caribbean 
Resources Corporation (TSX Venture: CRC), hasta hace poco conocida como Pacific Coal, 
realizará una “operación acordeón” con sus acciones y deslistará las acciones de la Bolsa de 
Toronto. Decidió convocar a una reunión especial de la Asamblea de Accionistas a las 11:00 
a.m. (hora Toronto) el jueves 11 de marzo de 2016 para conseguir respaldo a esas 
determinaciones. Pedirá el voto a una resolución especial de autorización para la consolidación 
de todas las acciones de la compañía sobre la base de conversión de 250.000 acciones que se 
convertirán en una. Al mismo tiempo solicitará la aprobación para el deslistamiento voluntario 
de la acciones de la compañía del mercado venture (TSX Venture Exchange) seguido de la 
aplicación del cese de informes financieros y demás de la compañía en las jurisdicciones 
aplicables (…)”, se permite informar al mercado lo siguiente: 
 
PREC reitera lo manifestado en el comunicado publicado en el Sistema Integral de Información 
del Mercado de Valores –SIMEV-, el día 26 de febrero de 2016, en el sentido que PREC no 
puede hacer comentarios sobre el particular, dado que PREC tiene una participación 
minoritaria directa del 8,49% en Pacific Coal ahora “Caribbean Resources Corporation” 
(“CRC”). Por tanto, no tiene acceso a información distinta de aquella de la que dispone 
cualquier otro inversionista. Cualquier inquietud sobre CRC debe dirigirse a dicha compañía.  
 
En cuanto al impacto financiero de la decisión de CRC, cabe señalar que PREC ya ha castigado 
la inversión en CRC. 
 


