
 

 
 

www.pacific.energy 
 

 
11 de mayo de 2016 – Pacific Exploration & Production Corp., (en adelante “PREC” o la 
“Compañía”), en atención a expresa solicitud de la Superintendencia Financiera de Colombia 
(“SFC”), por el que le solicitó pronunciarse sobre la información publicada en diversos medios 
de comunicación, según la cual: 
 

1.  “EIG Global Energy (Harbour) formaliza oferta por Pacific “vastamente superior” que 
la de Catalyst” 

2. “Jefes” de Pacific en los Panamá Papers y al desnudo en un enriquecimiento 
injustificado  

 
PREC se permite precisar, en relación con el primer punto del requerimiento, que los abogados 
del Comité Independiente le han notificado a la Corte de Ontario que supervisa el proceso 
CCAA de la Compañía, que el Comité Independiente se encuentra analizando la oferta 
modificada presentada por EIG y en su momento le dará su recomendación a la Junta de la 
Compañía sobre la oferta. El hecho de que EIG afirme que su oferta es mejor, no 
necesariamente la hace mejor. El Acuerdo de Soporte de la Reestructuración suscrito por la 
Compañía, Catalyst y ciertos acreedores, de conformidad con sus términos, puede ser 
terminado por la Compañía en ciertos casos, incluyendo si la Junta de la Compañía determina, 
luego de recibir la recomendación del Comité Independiente, que la reestructuración allí 
propuesta no se encuentra alineada con los mejores intereses de la Compañía (teniendo en 
cuenta las expectativas razonables de los tenedores de los bonos senior y de la deuda bancaria 
de la Compañía) y que el continuar apoyando la reestructuración propuesta, sería 
inconsistente con las obligaciones fiduciarias de dichos directores (teniendo en cuenta sus 
expectativas razonables). A pesar de que la Corte de Ontario no seleccionará una transacción 
que no haya sido aprobada por la Compañía, es del caso señalar que la misma supervisa las 
actuaciones de la Compañía en el proceso de CCAA a través del Monitor nombrado por la 
Corte y de otras formas. 
  
En relación con el segundo punto del requerimiento, informamos que PREC no posee 
información directa sobre los asuntos alegados en relación a los Panama Papers y las personas 
que allí se mencionan, ya que los mismos se relacionan con la empresa Coalcorp, una 
compañía con la cual PREC no mantiene ningún tipo de relación ni contacto. 
 
 


