Comunicado de prensa

21 de diciembre de 2020

Parex Resources Anuncia la Aprobación de la Oferta de Emisor en el Curso Normal
y el Plan de Compra Automática de Acciones
Calgary, Canadá
Parex Resources Inc. ("Parex" o la "Compañía") (TSX:PXT) anunció hoy que la Bolsa de
Valores de Toronto (la "TSX") ha aprobado que la Compañía comience su oferta de emisor en
el curso normal (la "Oferta").
De acuerdo con la Oferta, Parex comprará para su cancelación, de vez en cuando y según lo
considere conveniente, hasta un máximo de 12,868,562 acciones ordinarias de la Compañía.
La Oferta comenzará el 23 de diciembre de 2020 y finalizará el 22 de diciembre de 2021, o
antes de la fecha estipulada dado el caso en que la oferta se haya completado o Parex decida
cancelarla.
El número máximo de acciones ordinarias por adquirir, de acuerdo con la Oferta, representa
el 10% del capital flotante al 10 de diciembre de 2020. De conformidad con la Oferta, las
compras se realizarán en el mercado abierto a través de los servicios del TSX y/o de los
sistemas de comercio alternativos. El número de acciones ordinarias que se podrán comprar
de acuerdo a la Oferta, está sujeto a un máximo diario de 135,276 acciones ordinarias (lo
que equivale al 25% del volumen promedio de negociación diaria desde el 1ero de junio de
2020 hasta el 30 de noviembre de 2020). El precio que Parex pagará por cualquier acción
ordinaria bajo la Oferta será el precio actual del mercado en el TSX en el momento en que se
efectúe la compra. Las acciones ordinarias adquiridas bajo el marco de la Oferta serán
canceladas.
Peters & Co. Limited ha aceptado representar a la Compañía en la realización de compras de
acciones ordinarias de conformidad con la Oferta.
A petición de la parte interesada y sin costo alguno, se puede obtener una copia del Formulario
12 “Aviso de Intención de Hacer una Oferta de Emisor en el Curso Normal” (Notice of Intention
to Make a Normal Course Issuer Bid) el cual fue presentado al TSX por la Compañía.
Parex cree que las acciones ordinarias se han estado comercializando en un rango de precios
que no refleja adecuadamente su valor en relación con las operaciones actuales de la
Compañía y con sus perspectivas de crecimiento, y que, en este momento, la compra de
acciones ordinarias para su cancelación no solo aumentará el interés proporcionado, sino que
también será ventajoso para todos los accionistas restantes.
Al cierre de operaciones el 10 de diciembre de 2020, la Compañía tenía 131,887,770 acciones
ordinarias emitidas y en circulación y un capital flotante de 128,685,624.
De acuerdo con un aviso previo indicando la intención de realizar una oferta de emisor en el
curso normal, la Compañía solicitó y recibió la aprobación de la TSX para comprar 13,986,994
Acciones Ordinarias para el período comprendido entre el 23 de diciembre de 2019 y el 22 de
diciembre de 2020. Desde el 23 de diciembre de 2019 hasta el 17 de diciembre de 2020, la

Compañía ha comprado 13,678,000 Acciones Ordinarias en el mercado abierto a un precio
promedio ponderado de $16.65 por Acción Ordinaria.
Asimismo, la Compañía ha concretado un plan de compra automática de acciones con Peters
& Co. Limited con el fin de facilitar la recompra de sus acciones ordinarias. Bajo el plan de
compra automática de acciones de la Compañía, Peters & Co. Limited puede recomprar
acciones bajo la oferta de emisor en el curso normal durante los períodos de restricción que
la Compañía misma ha impuesto. Las compras serán realizadas por Peters & Co. Limited con
base en los parámetros prescritos por el TSX, las leyes de títulos y valores aplicables, los
términos del plan y del acuerdo escrito con las partes. El plan de compra automática de
acciones ha sido aprobado por la Bolsa de Valores de Toronto y se implementará a partir del
4 de enero de 2020.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para la venta de títulos y
valores, ni tampoco una solicitud de oferta para la compra de títulos y valores, en
jurisdicción alguna.
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Nota de advertencia acerca de las Declaraciones Prospectivas
Cierta información con respecto a Parex que se incluye en este documento contiene declaraciones sobre
el futuro que implican riesgos conocidos, desconocidos e incertidumbres significativas. El uso de
cualquier palabra tal como: "planear", "esperar", "tener intenciones de", "creer", "debería", "anticipar",
u otras palabras similares, o declaraciones que ciertos eventos o condiciones "puedan ocurrir" u
"ocurrirán" tienen por objeto identificar declaraciones sobre el futuro. Estas declaraciones deben
considerarse únicamente como predicciones y los acontecimientos o resultados concretos podrán ser
considerablemente distintos de las mismas. Diversos factores podrían afectar los resultados actuales de
Parex, haciendo que sean considerablemente diferentes de aquellos expresados o insinuados en estas
declaraciones prospectivas efectuadas por, o en nombre de Parex. En especial, las declaraciones
prospectivas que se encuentran en este documento incluyen, pero no se limitan a: declaraciones con
respecto a las ventajas previstas para los accionistas de la Oferta y la fecha de inicio del plan de compra
automática de acciones. Estas declaraciones sobre el futuro están sujetas a diversos riesgos e
incertidumbres, incluyendo, pero no limitados a: el riesgo de que la Oferta no alcance los beneficios
previstos. Se advierte a los lectores que la lista precedente de factores no es exhaustiva. Si bien las
declaraciones prospectivas incluidas en este documento se basan en suposiciones, 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. Con respecto a las
declaraciones prospectivas que contiene este documento, Parex formuló suposiciones con respecto a:
la capacidad de la Compañía para lograr los beneficios de la Oferta. Estas declaraciones prospectivas se
hacen a partir de la fecha de este documento y Parex renuncia a cualquier intención u obligación de
actualizar públicamente cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información,
eventos o resultados futuros o de otra manera, excepto según lo requerido por las leyes de valores
aplicables.

No para su distribución en los Servicios de Noticias por Satélite o para difusión en
los Estados Unidos.

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.

