Comunicado de Prensa

24 de enero de 2019

Parex Resources anuncia la aprobación del
plan automático de compra de acciones
Calgary, Canadá
Parex Resources Inc. (“Parex” o la “Company”) (TSX:PXT), anunció hoy que la Compañía
ha firmado un plan automático de compra de acciones con un agente de bolsa para facilitar
la recompra de hasta 11.436.964 de sus acciones ordinarias, conforme a la oferta de
emisor de curso normal de la Compañía previamente anunciada (ver el comunicado de
prensa de la Compañía del 18 de diciembre de 2018). De acuerdo con este plan automático
de compra de acciones de la Compañía, el agente de bolsa de la Compañía podrá
recomprar acciones bajo la oferta de emisor de curso normal durante los períodos de
bloqueo voluntarios de la Compañía. El agente de bolsa de la Compañía realizará las
compras, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Bolsa de Valores de Toronto
y las leyes de valores correspondientes, y los términos del plan y el acuerdo por escrito
de las partes. La Bolsa de Valores de Toronto ha aprobado el plan automático de compra
de acciones y el mismo se implementará a partir del día 28 de enero de 2019.
A la fecha, Parex ha comprado para su cancelación 3.454.355 acciones ordinarias de la
Compañía a un precio promedio de $17,69 por acción, conforme a su oferta de emisor de
curso normal que comenzó el 21 de diciembre de 2018. Conforme a la oferta de emisor
de curso normal, Parex podrá comprar para su cancelación hasta 15.041.319 acciones
ordinarias antes del 21 de diciembre de 2019.
Para más información, sírvase comunicarse con:
Mike Kruchten
Vicepresidente, Mercados de Capitales y Planeamiento Corporativo
Parex Resources Inc.
Teléfono (403) 517-1733
Investor.relations@parexresources.com
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Nota de advertencia acerca de las Declaraciones Prospectivas
Parte de la información con respecto a Parex que se incluye en este documento contiene declaraciones sobre el

futuro que implican importantes riesgos e incertidumbres, conocidos y desconocidos. El
uso de cualquiera de las palabras tales como "planear", "estimar", "creer", "debería",
"prever", "anticipar”, u otras palabras similares, o declaraciones que ciertos eventos o
condiciones "puedan ocurrir" u "ocurrirán" tiene por objeto identificar declaraciones
prospectivas. Estas declaraciones deben considerarse únicamente como predicciones y los
acontecimientos o resultados concretos podrán ser considerablemente distintos de las
mismas. Si bien las declaraciones prospectivas incluidas en este documento se basan en
supuestos, los que la dirección de la Compañía considera razonables, la Compañía no
puede garantizar a los inversores que los resultados concretos corresponderán con estas
declaraciones prospectivas. Diversos factores podrían afectar los resultados actuales de
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Parex, haciendo que sean considerablemente diferentes de aquellos expresados o
insinuados en estas declaraciones prospectivas efectuadas por, o en nombre de, Parex.
En particular, las declaraciones prospectivas contenidas en este documento incluyen, pero
no están limitadas a, la fecha en que se implemente el plan automático de compra de
acciones. Estas declaraciones prospectivas sobre el futuro están sujetas a diversos riesgos
e incertidumbres. La información adicional sobre estos y otros factores que pueden afectar
las operaciones de Parex, se incluyen en las memorias que se registran ante las
autoridades normativas de valores de Canadá. Estos documentos se pueden acceder a
través del sitio SEDAR (www.sedar.com). Estas declaraciones prospectivas se formulan a
la fecha de la preparación de este documento y Parex no asume ninguna responsabilidad
de actualizar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como
resultado de información nueva, eventos o resultados futuros o de otro tipo, excepto
cuando la legislación de valores correspondiente así lo exija.
Traducción
El presente comunicado de prensa fue preparado en inglés y posteriormente traducido al
español. En caso de diferencias entre la versión en inglés y sus traducciones,
prevalecerá el contenido del documento en inglés.
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