
 

 
 1  

 

Comunicado de Prensa  3 de mayo de 2022 
 

Parex Resources Anuncia el Plazo de Publicación de los Resultados del Primer 
Trimestre de 2022 y el Horario de la Junta General Anual Virtual de Accionistas 

para el 2022 
 

Parex Resources Inc. ("Parex" o la "Compañía") (TSX: PXT) ha anunciado que publicará sus resultados 
financieros y operativos del primer trimestre de 2022 después del cierre de los mercados el miércoles 11 de 
mayo de 2022. 
 
Al día siguiente (jueves 12 de mayo de 2022), Parex llevará a cabo su Junta General Anual de Accionistas a 
las 9:30 a.m. Hora de la Montaña (11:30 a.m. Hora del Este) en un formato virtual solamente. La reunión 
se llevará a cabo a través de una conferencia en línea y brindará a todos los accionistas la oportunidad de 
participar independientemente de su ubicación geográfica. 
 
Registro para la conferencia en línea: https://meetnow.global/M29ZXQF 
 
Parex desea proporcionar aclaraciones sobre los honorarios por servicios de auditor externo, con antelación 
a la reunión, según lo reportado en el Formulario de Información Anual (FIA "AIF") del 31 de diciembre de 
2021. La información adicional, específicamente la que se refiere a las Tarifas de Impuestos, relacionada 
con el trabajo de Cumplimiento y de Consultoría realizado por el auditor de la Compañía se puede encontrar 
en la tabla que aparece a continuación. Las Tarifas de Impuestos de Consultoría, junto con las otras tarifas, 
representan menos del 50% de los honorarios totales pagados al auditor de la Compañía en el 2021 con un 
valor del 47%. 
 

Honorarios Pagados al Auditor en el Año con Fecha de Cierre al 31 de diciembre de 2021 (US$) 
 

Honorarios pagados al auditor en el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 
Naturaleza de los Servicios Clarificado Como se indica en el FIA 
Honorarios de Auditoría(1) $522,260 $522,260 
Honorarios relacionados con la 
Auditoría(2) - - 

Tarifas de Impuestos – Cumplimiento(3) $185,579 $273,482 
Tarifas de Impuestos – Consultoría(4) $87,903 
Todas las demás tarifas(5) $540,378 $540,378 

Total $1,336,120 $1,336,120 
 
(1) Los "Honorarios de Auditoría" incluyen los honorarios necesarios para realizar la auditoría anual y las revisiones trimestrales de los estados financieros consolidados de la 

Compañía. Los honorarios de auditoría también incluyen servicios de auditoría u otros servicios de certificación requeridos por la legislación o la regulación, como cartas de 
asesoramiento, consentimientos, revisiones de presentaciones de valores y auditorías legales. 

(2) Los "honorarios relacionados con la auditoría" incluyen los servicios que tradicionalmente realiza el auditor. Estos servicios relacionados con la auditoría incluyen la revisión 
y la asistencia con la transición a las NIIF. 

(3) "Impuestos – Cumplimiento" incluye tarifas relacionadas con el trabajo de cumplimiento tributario para obligaciones fiscales legales   en las jurisdicciones internacionales en 
las que opera la Compañía.  

(4) "Tarifas de impuestos – Consultoría" incluyen tarifas por todos los servicios de impuestos que no se hayan incluido en "Honorarios de Auditoría" y "Honorarios relacionados 
con la auditoría". Esta categoría incluye tarifas de planificación fiscal y asesoramiento fiscal. 

(5) "Todas las demás tarifas" incluye todos los demás productos y servicios que no son de auditoría. En el 2021, la Compañía contrató a PricewaterhouseCoopers para ayudar 
con la implementación de un sistema de información de recursos humanos por única vez. Los honorarios para este proyecto específico representan la mayoría de los honorarios 
no auditados y no fiscales pagados en el 2021. En el 2022, se proyecta reducir los honorarios no auditados de Parex.   
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Puede encontrar más información sobre la Junta General Anual, incluyendo los materiales de la reunión, en 
www.parexresources.com en la sección de Inversores. 
 
 
Acerca de Parex Resources Inc. 
 
Parex es la compañía independiente de petróleo y gas más grande de Colombia, enfocada en la producción 
sostenible y convencional.  La sede corporativa de Parex se encuentra en Calgary, Canadá, y la Compañía 
tiene una oficina de operaciones en Bogotá, Colombia. Parex es miembro del S&P/TSX Composite ESG Index 
y sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo PXT. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con: 
 
Mike Kruchten 
Vicepresidente, Mercados de Capitales y Planeamiento Corporativo 
Parex Resources Inc.  
403-517-1733 
investor.relations@parexresources.com 
 
Steven Eirich 
Asesor de Relaciones con Inversores y Comunicaciones 
Parex Resources Inc. 
587-293-3286 
investor.relations@parexresources.com 
 
 
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. 

 


