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Comunicado de prensa 13 de julio de 2022 
 
Parex Resources anuncia nuevo miembro de Directorio y la actualización de su 

producción y aceleración de recompra de acciones 

 

Calgary, Alberta 

 

Parex Resources Inc. (“Parex” o la “Empresa”) (TSX: PXT) tiene el placer de anunciar el nombramiento inmediato de la 

Sra. Lynn Azar a la Junta Directiva (el “Directorio”), así como la actualización sobre nuestra producción y retorno de 

capital. Asimismo, Parex ha confirmado que al cierre de mercados del miércoles 3 de agosto de 2022 estará anunciando 

sus resultados financieros y operacionales del segundo trimestre 2022, seguidos de una teleconferencia y webcast que 

se llevarán a cabo al día siguiente. 

 

Nombramiento de nuevo miembro de la Junta Directiva 

 

Parex tiene el placer de anunciar el nombramiento de la Sra. Lynn Azar a la Junta Directiva en calidad de directora 

independiente. Lynn es una ejecutiva en finanzas que actualmente se desempeña como Vicepresidenta Sénior y Jefa 

del Departamento de Finanzas de PlayStation Studios, una división de Sony Interactive Entertainment. Anteriormente, 

se desempeñó en roles financieros y comerciales de alta gerencia dentro de la industria energética, trabajando para 

Shell por 18 años. 

 

La Sra. Azar tiene un grado de bachiller y una maestría en Economía y Finanzas de la Universidad Americana de Beirut, 

es Contadora en Administración Certificada (CMA) y también Analista Financiera Certificada (CFA). Ha participado como 

miembro ejecutivo y no ejecutivo de varios directorios, y ahora es parte del Comité de Finanzas y Auditoría de la Junta 

Directiva. 

 

“Estamos muy entusiasmados por tener a Lynn en nuestra Junta Directiva, y esperamos que su experiencia y su 

invalorable conocimiento contribuyan al éxito constante de Parex”, comentó Wayne Foo, Presidente de la Junta Directiva 

de la empresa. 

 

Actualización sobre la producción 

 

• Producción del segundo trimestre 2022: Se estima que la producción promedio es de aproximadamente  

51,143 bpe/d (6,734 barriles/día de petróleo crudo ligero y mediano, 42,373 barriles/día de petróleo crudo pesado, 

y 12,216 mpc/d de gas natural convencional), un incremento del 17% en comparación con el segundo trimestre del 

año 2021, relativamente consistente con el primer trimestre del año 2022. La producción promedio varió en 

comparación con la guía de la Gerencia (estimada en 52,000 bpe/d a 53,000 bpe/d), debido principalmente a la 

sincronización de pozos y a un periodo de inactividad más alto de lo esperado desde que se normalizaron las 

operaciones.  
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• Producción total actual: La producción promedio actual es de aproximadamente 54,000 bpe/d. 

• Reconfirmación de la Guía de Producción del Año Completo 2022: Parex espera que la producción anual 

completa del año 2022 será de un promedio de 54,000 a 56,000 bpe/d, y que, para el cuarto trimestre del 2022, 

se habrá logrado un récord de producción a una tasa de salida esperada superior a los 60,000 bpe/d. 

 

Actualización sobre el retorno de capital y recompra acelerada de acciones 

 

Al 23 de junio de 2022, Parex aceleró el ritmo de sus recompras accionarias a través de nuestra oferta de emisor en 

curso normal (“OECN”). Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2022, Parex ha recomprado más de 7.2 millones de 

acciones, y se espera que la Empresa compre la cantidad máxima de acciones permitidas de 11.8 millones durante el 

año. Esto marcaría el cuarto año consecutivo en que Parex estaría comprando el máximo número de acciones permitidas 

a través de nuestro OECN. 

 

Teleconferencia y webcast sobre los resultados del segundo trimestre 2022 

 

El jueves 4 de agosto de 2022 a las 8:30 am MT (10:30 am ET), ofreceremos una teleconferencia y un webcast para 

inversionistas, analistas y otras partes interesadas. Para participar en la teleconferencia o el webcast, puede utilizar la 

siguiente información de acceso: 

 

Llamada gratis (Canadá/Estados Unidos) 1-800-952-5114 

Llamadas internacionales Pulse aquí para acceder al número de llamada de su jurisdicción 

Código de acceso 5806112 # 

Webcast https://edge.media-server.com/mmc/p/f3hy7o9c 

 

Acerca de Parex Resources Inc. 
 
Parex es la compañía independiente de petróleo y gas más grande de Colombia, enfocada a una producción energética 

sostenible y convencional. Con su sede principal en Calgary Canadá, la empresa también cuenta con oficinas operativas 

en Bogotá, Colombia. Parex es miembro de las empresas del Índice Compuesto S&P/TSX, y cotiza sus acciones en la 

Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo PXT. 

 

Para más información, contáctese con: 
 
Mike Kruchten 

Vicepresidente Sénior de Mercados de Capitales y Planificación Corporativa 

Parex Resources Inc.  

403-517-1733 

investor.relations@parexresources.com  

 

  

https://www.confsolutions.ca/ILT?oss=7P1R8009525114
https://edge.media-server.com/mmc/p/f3hy7o9c
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Steven Eirich 

Asesor de Comunicaciones y Relaciones con el Inversionista 

Parex Resources Inc. 

587-293-3286 

investor.relations@parexresources.com   

 

 

 

ESTE DOCUMENTO NO SE PUEDE DISTRIBUIR O DIFUNDIR EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 

Advertencia sobre asuntos de petróleo y gas 
 
El término “bpe” significa un barril de petróleo equivalente sobre una base de 6 Mpc de gas natural por 1 barril de petróleo (“barril”). 

Las medidas en bpe no son necesariamente precisas, en especial si se utilizan de manera aislada. La tasa de conversión de bpe de  
6 Mpc : 1 barril se basa en el método de conversión de equivalencia de energía que se aplica principalmente a la punta del quemador, 

y no representa una equivalencia de valor en la cabeza del pozo. Debido a que la tasa de valor que se basa en el precio actual del 
petróleo crudo comparado con el precio del gas natural es bastante diferente a la equivalencia de energía de 6 Mpc : 1 barril, es posible 

que utilizar una tasa de conversión de 6 Mcf: 1 bbl no sea un indicador confiable del valor real. 
 
Advertencia sobre recompra de acciones 
 
La adquisición de acciones de la propia Empresa a través de su OECN, si así sucediese, así como el número de acciones que se puedan 

comprar son inciertos. Toda decisión de adquirir acciones de la Empresa estará sujeta a la discreción de la Junta Directiva y dependerá 
de una variedad de factores, como el desempeño comercial de la Empresa, su condición financiera, sus necesidades financieras, planes 

de crecimiento, necesidad de capital anticipada, y otras condiciones que puedan ocurrir en tal momento futuro, como restricciones 
contractuales y la obtención satisfactoria de pruebas de solvencia impuestas a la Empresa según las leyes pertinentes. No se puede 
garantizar que Parex recomprará acciones de la Empresa en el futuro. 

 
Advertencia sobre declaraciones prospectivas 
 
Cierta información que se presenta en este documento con respecto a Parex contiene declaraciones prospectivas que involucran riesgos 

conocidos y desconocidos, así como incertidumbres. El uso de las palabras “planificar”, “esperar”, “prospectivo”, “proyectar”, “tener la 
intención de”, “creer”, “deber”, “anticipar”, “estimar”, “pronosticar”, “guía”, “presupuesto” u otras palabras similares y sus inflexiones 
verbales, o las declaraciones respecto a que ciertos eventos o condiciones “puedan ocurrir” u “ocurrirán” se utilizan para identificar 

declaraciones prospectivas. Tales declaraciones representan las proyecciones, estimados y creencias internas que tiene Parex respecto 
a, entre otras cosas, su futuro crecimiento, resultados de operaciones, producción, capital futuro y otros gastos (que incluye el monto, 

la naturaleza y las fuentes de financiamiento de los mismos), ventajas competitivas, planes y resultados de las actividades de 
perforación, asuntos ambientales, prospectos comerciales y oportunidades. Estas declaraciones solo son predicciones, y los resultados 

y eventos reales pueden diferir de tales predicciones substancialmente. Aunque la gerencia de la Empresa cree que las expectativas 
que se reflejan en las declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar resultados futuros, niveles de actividad, 
desempeño o logros, ya que tales expectativas están inherentemente sujetas en gran parte a incertidumbres y contingencias 

comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales. Existen muchos factores que pueden hacer que los resultados reales de 
Parex difieran materialmente de aquellos transmitidos de manera expresa o implícita en alguna declaración prospectiva ya sea por 

Parex o por otra parte a nombre de la Empresa. 
 

En particular, las declaraciones prospectivas en el presente documento incluyen, entre otros, declaraciones respecto a: el momento en 
que Parex publica los resultados financieros y operacionales del segundo trimestre del año 2022; la producción promedio esperada de 
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Parex para el año 2022 completo, así como sus expectativas de lograr una producción récord para el cuarto trimestre del 2022 y su 
tasa de producción de salida esperada para este año; y la expectativa de Parex de que la Empresa comprará la mayor cantidad de 

acciones propias que pueda a través de su OECN, así como el momento anticipado de las compras. 
 

Estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, los cuales incluyen, entre otros, el impacto de 
las condiciones económicas en Canadá y Colombia; la volatilidad prologada de los precios de las materias primas; condiciones de la 

industria, como cambios legislativos y regulatorios, que incluyen la adopción de nuevas leyes y regulaciones ambientales, así como 
cambios en la manera de cómo se interpreten y se hagan cumplir tales leyes y regulaciones en Canadá y Colombia; el impacto de la 
pandemia del covid-19 y la capacidad de la Empresa de seguir con sus operaciones según está contemplado considerando la pandemia 

del covid-19; determinaciones de la OPEC y otros países respecto a niveles de producción de petróleo; competencia; falta de 
disponibilidad de personal calificado; resultados de las actividades de perforación para exploración y explotación, así como otras 

actividades relacionadas; aprobaciones por parte de las autoridades reguladoras de Canadá y Colombia; riesgos asociados a la 
negociación con gobiernos extranjeros, así como riesgos asociados al país en donde estamos realizando actividades; la volatilidad de 

los precios del petróleo en el mercado; las fluctuaciones del cambio de divisas o tasas de interés; riesgos ambientales; cambios en las 
leyes de impuesto de renta o cambios en las leyes tributarias y programas de incentivos asociados a la industria petrolera; cambios en 
la capacidad de los ductos; capacidad de tener acceso a capital suficiente, ya sea de fuentes internas como externas; incumplimiento 

de contrato por parte de contrapartes; riesgo de que los precios del crudo Brent sean más bajos de lo anticipado; riesgo de que la 
evaluación de Parex respeto a su propio portafolio de oportunidades de explotación y exploración no sea consistente con sus 

expectativas; el riesgo de que la guía de producción anticipada de Parex para el segundo trimestre del año 2022, la producción del año 
completo 2022 y la guía del índice de producción de salida del año 2022 sean menores a lo previsto; el riesgo de que Parex no pueda 

comprar la cantidad máxima de acciones permitidas a través de su OECN en el momento anticipado, o que no pueda comprar ninguna 
acción; y otros factores, muchos de los cuales están más allá del control de la Empresa. Se advierte a los lectores que la lista de 
factores anterior no es exhaustiva, y que pueden encontrar más información respecto a estos y otros factores que podrían afectar los 

resultados operacionales y financieros de la Empresa en los informes que se encuentran archivados en los registros de las autoridades 
reguladoras de valores de Canadá, los cuales pueden accederse a través del sitio web de SEDAR (www.sedar.com). 

 
Si bien las declaraciones prospectivas que se presentan en este documento se basan en suposiciones que la Gerencia cree que son 

razonables, la Empresa no puede asegurar a los inversionistas de que los resultados reales serán consistentes con estas declaraciones. 
Con respecto a las declaraciones prospectivas que se presentan en este documento, Parex hizo suposiciones sobre, entre otras cosas, 

lo siguiente: precios actuales y anticipados de la materia prima y regímenes de regalías; el impacto (y su duración) que la pandemia 
del covid-19 tendrá en la demanda de petróleo crudo y gas natural; la cadena de suministro de la Empresa, y la capacidad de Parex 
de producir, transportar y vender su petróleo crudo y gas natural; disponibilidad de mano de obra calificada; plazos y montos de gastos 

de capital; futuras tasas de cambio; el precio del petróleo, incluyendo el precio anticipado del petróleo Bent; el impacto de la 
competencia creciente; las condiciones de la economía general y mercados financieros; disponibilidad de equipos de perforación y otros 

equipos asociados; efectos de las regulaciones impuestas por agencias gubernamentales; la aprobación de socios, entes reguladores 
y la comunidad; tasas de regalías; costos operacionales a futuro; acceso ininterrumpido a las áreas de operaciones e infraestructura 

de Parex; capacidad de recuperación de reservas e índices de producción a futuro; momento de perforación y terminación de los pozos; 
el momento de puesta en marcha de las operaciones, comenzando con la exploración exitosa de los pozos; desempeño operacional de 
campos de producción sin operaciones; capacidad de los ductos; el que Parex cuente con suficiente flujo de efectivo, fuentes de deuda 

o capital, u otras fuentes financieras que se necesiten para financiar sus gastos y necesidades operacionales y de capital, según se 
requiera; el que el comportamiento y los resultados de las operaciones de la Empresa sean consistentes con sus expectativas; el que 

Parex tenga la capacidad de explotar sus propiedades de petróleo y gas de la manera contemplada actualmente; el que la evaluación 
que haya hecho Parex sobre su propio portafolio de oportunidades de exploración y explotación sea consistente con sus expectativas; 

el que las condiciones, leyes y regulaciones actuales o, de ser el caso, propuestas de la industria sigan en vigencia o según se anticipa 
en el presente documento; el que los estimados de los volúmenes de reservas y producción de Parex y sus suposiciones asociadas 
(que incluye los precios de materia prima y costos de desarrollo) sean exactos en todos los aspectos materiales; el que Parex pueda 

extender sus contratos o cumplir con sus obligaciones contractuales para conservar sus derechos a explorar, desarrollar y explotar 
cualquiera de sus propiedades que no están desarrolladas; el que Parex cuente con fuentes financieras suficientes para adquirir sus 

acciones a través de su OECN en el futuro; y otros asuntos. 
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La Gerencia de la Empresa ha incluido el resumen de suposiciones y riesgos referentes a la información prospectiva en este documento 

con el fin de darles a sus accionistas una perspectiva más completa con respecto a las operaciones presentes y futuras de la Empresa 
y, por lo tanto, es posible que esta información no sea adecuada para otros fines. Los resultados, desempeño y logros reales de Parex 

pueden diferir materialmente de aquellos que se presentan de manera expresa o implícita en las declaraciones prospectivas y, por lo 
mismo, no se puede garantizar de que alguno de los eventos anticipados en las declaraciones prospectivas vaya a ocurrir o, de ocurrir, 

cuáles serían los beneficios que podrían derivarse de Parex. Estas declaraciones prospectivas se realizan a la fecha de este documento, 
y Parex renuncia a cualquier intento u obligación de actualizar públicamente estas declaraciones prospectivas, ya sea porque existe 
nueva información, eventos o resultados futuros u otros, a no ser que así lo exijan las leyes de valores pertinentes. 

 
Este comunicado de prensa contiene información que puede considerarse como un pronóstico financiero respecto a la posible posición 

financiera de la Empresa según las leyes de valores correspondientes, que incluye las expectativas de Parex de que la Empresa 
comprará la cantidad máxima de acciones permisible a través de su OECN, así como el momento anticipado de la adquisición. Tal 

información está sujeta a numerosas suposiciones, factores de riesgo, limitaciones y calificaciones, incluyendo aquellas establecidas 
en los párrafos anteriores. Esta información se presenta únicamente para fines de ilustración y, con respecto a periodos futuros, se 
basa en presupuestos y pronósticos que son especulativos y que están sujetos a una variedad de contingencias, por lo que no pueden 

ser adecuados para otros fines. Por lo tanto, estos estimados no son concluyentes y están sujetos a cambio, y no deben utilizarse como 
un indicativo de resultados futuros. El pronóstico financiero que se presenta en este comunicado de prensa se realiza a la fecha de 

emisión del comunicado, y se presenta con el fin de proveer más información acerca de las posibles operaciones comerciales futuras 
de la Empresa. A no ser que así lo exijan las leyes de valores correspondientes, la Empresa no asume ninguna obligación de actualizar 

tales pronósticos financieros. 
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