
Excelente 
desempeño 

en seguridad                          
0                              

LTI (tiempo perdido 
por daños) en 2016

Emisiones GHG
33%                     

Menor intensidad de 
emisiones al Alcance 

1 y 2 desde 2019; 
objetivo de reducir 

emisiones del 2019 en 
un 50% al año 2030

Comunidad  

US$ 6.3M  
en inversión local

Récord en 
generación de fondos 

anuales a partir de 
operaciones de  

US$ 578M1 
($4.61/acción)2

Logró un                   
ingreso neto de 

US$ 303M

Logró un  
crecimiento de 
producción de   

12%  
por acción

Recompró  

12.9M  
de acciones 
a través del                               

programa de 
recompra (~10%) 

Adquirió  

18  
bloques nuevos  

en Colombia, casi 
cuadriplicando el 
total de nuestras 

concesiones

Pagó dividendos de  

C$0.50                 
por acción                                  

a través de dividendos 
trimestrales recién 

incorporados y 
dividendos especiales

Quiénes somos
Parex es la compañía independiente de exploración             
y producción más grande de Colombia, centrada                     
en la producción convencional y sostenible de 
petróleo y gas.

Con sede en Calgary, Canadá, y oficinas corporativas en Bogotá,                   
Colombia, Parex tiene un excelente récord de dar excelentes resultados               
a sus inversionistas y beneficios duraderos a la comunidad.

Para sostener nuestra estrategia de crecimiento, estamos aprovechando 
tecnología nueva en Colombia que ya ha sido probada en la industria. Como 
el terrateniente independiente más grande de Colombia, estamos explorando 
y explotando activamente nuestro portafolio de activos de alta calidad, con la 
ambición de crecer y poder operar diversos campos.

Diferenciadores clave

Transparencia
Presentó primer 

informe TCFD

Ambiente
Instaló dos unidades 

de generación de 
energía geotérmica, 

esperando evitar

~580                     
CO

2
e/año por unidad

(1)	 “Medición	de	gestión	capital”,	que	no	es	una	medición	financiera	estandarizada	según	las	Normas	Internacionales	de	Información	Financiera	(NIIF),	y	puede	no	ser	comparable	con	mediciones	financieras	
internacionales	presentadas	por	otros	emisores.	Ver	“Advertencia	sobre	no-GAAP	y	otras	mediciones	financieras”.

(2)	 “Relación	no-GAAP”,	que	no	es	una	medición	financiera	estandarizada	según	la	NIIF,	y	por	lo	tanto	no	es	comparable	con	otras	mediciones	financieras	similares	presentadas	por	otros	emisores.																
Ver	“Advertencia	sobre	no-GAAP	y	otras	mediciones	financieras”.

Destacados operacionales                                                   
y financieros 2021

Destacados en Ambiente, Seguridad             
y Gobernanza (ESG) 2021

Historia impecable de                      
retorno de capital        
y libre de deudas

Entre los mejores  
en desempeño                                       
ESG y analítica                                                

de sostenibilidad

Productor sin                       
cobertura con  

retornos líderes                 
en la industria

Productor colombiano 
enfocado al   

crecimiento de 
reservas y una 

producción sólida


