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5 de abril de 2016 – Pacific Exploration & Production Corp., (en adelante “PREC” o la 
“Compañía”), dando alcance a la información corporativa, publicada el 28 de marzo de 2016, 
por medio de la cual se dio a conocer al mercado que Fitch Ratings bajó la calificación 
corporativa de la Compañía y de su deuda senior no garantizada (senior unsecured debt), de 
C a RD, se permite suministrar la siguiente información en atención a la solicitud de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”), mediante la cual requiere un 
pronunciamiento explicativo de los conceptos C y RD, así como de las razones invocadas por 
Fitch Ratings para bajar la calificación. La siguiente información expone los principales 
elementos de las definiciones de las calificaciones que Fitch Ratings otorga y transcribe las 
razones invocados por ella para bajar la calificación. Adicionalmente es preciso aclarar, que la 
calificación dada por Fitch Ratings a la Compañía, no tiene efectos en las operaciones de PREC, 
dado que la Compañía está en conversaciones directas con sus acreedores bancarios y 
tenedores de bonos, a fin de resolver la manera en la cual la Compañía reorganizará su deuda. 
 

1.      Definiciones de Calificaciones 

  
a)      RD: Default Restringido 

  
Las calificaciones 'RD' indican que un emisor, en opinión de Fitch Ratings, ha incurrido en un 
incumplimiento de pago de un bono, préstamo u otra obligación financiera material, pero no 
ha entrado en proceso de quiebra, concurso mercantil, insolvencia, liquidación u otro 
procedimiento formal de disolución, y que dicho emisor no ha cesado en forma alguna el curso 
normal de sus negocios.  

 
b)     C: Riesgo de Crédito en Niveles Excepcionalmente Altos. 
 

Las calificaciones C se otorgan cuando, en opinión de Fitch Ratings,  el incumplimiento es 
inminente o inevitable, o el emisor se encuentra en cesación de pagos (Standstill). 
Las  circunstancias que son indicativas de la categoría de calificación ‘C’ para un emisor 
incluyen: 
  
I) El emisor ha entrado en período de gracia o cura siguiendo el no pago de una obligación 

financiera significativa. 

II) El emisor ha entrado en un proceso de dispensas (waiver) temporales; o  

III) Fitch Ratings considera que una condición de ‘RD’ o ‘D’ es inminente o inevitable 

incluyendo el anuncio formal de un canje de deuda deteriorado. 
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2.      Razones invocadas para bajar la calificación 

  
A la Compañía no le es dable pronunciarse sobre las razones que le asistieron a Fitch 
Ratings para bajar la calificación. Por lo anterior, PREC se permite transcribir  los factores 
claves de calificación identificados en el comunicado de prensa publicado por Fitch Ratings en 
su página web. Lo que se transcribe abajo es una traducción libre al español del comunicado 
de prensa emitido por Fitch Ratings.  
  
“FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN 

  

La reducción de la calificación a 'RD' es resultado del anuncio de la compañía, realizado en 

marzo 24, de la extensión de un acuerdo previo de tolerancia hasta el 29 de abril de 2016, 

desde el 31 de marzo de 2016. Fitch considera que la extensión de múltiples dispensas (waiver) 

o periodos de tolerancia posterior a un incumplimiento de pago, son un default restringido 

dado que representan una reducción material en los términos contractuales originales.”   

  

 

 

 


