PARA SU PUBLICACION INMEDIATA

APROBACION FINAL
ADQUISICION DEL YACIMIENTO MANATI EN BRASIL
28 de Marzo de 2014- GeoPark Limited (en adelante, “GeoPark”), la empresa latinoamericana de
exploración, operación y consolidación de petróleo y gas con operaciones y producción en Chile,
Colombia, Brasil y Argentina (NYSE: GPRK) se complace en anunciar que la Agencia Nacional de
Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (“ANP) aprobó en su reunión de Directorio realizada el 26 de
Marzo (i) el reemplazo de la garantía de la matriz de Panoro Energy ASA por garantía de la matriz de
GeoPark, y (ii) la transferencia de acciones de Rio das Contas Produtora de Petroleo Ltda. de Panoro
Energy do Brasil Ltda. a GeoPark Brasil Exploração e Produção de Petroleo e Gas Ltda. Se espera el
cierre de adquisición dentro de los próximos días, una vez completados los mecanismos de pago y
transferencias de acciones.
El 15 de Mayo de 2013, GeoPark anunció la ejecución de un acuerdo de compra de acciones con
Panoro Energy do Brasil Ltda to acquire Rio das Contas Produtora de Petróleo Ltda, que posee un diez
por ciento de interés en el bloque BCAM-40 e incluye el Yacimiento Manati en la cuenca CamamuAlmada. El precio de compra acordado es de US$ 140 millones y GeoPark recibirá los resultados de
cash netos de toda la producción atribuible a Rio das Contas desde el 1 de Mayo de 2013.
GeoPark celebró un acuerdo de crédito de 5 años con Itau BBA International plc por US$70,5 millones
para financiar el 50% del precio de compra.
“La adquisición del Yacimiento Manatí, junto con los nueve bloques otorgados a GeoPark por la ANP en
las Rondas 11 y 12, proporcionan una sólida plataforma de entrada de riesgo balanceado en Brasil y
confirman nuestro compromiso de desarrollar un negocio de upstream de petróleo y gas a largo plazo
en este país de alto potencial de hidrocarburos. Nuestros nuevos activos en Brasil también
representan un importante componente en nuestro crecimiento global en Latinoamérica, estrategia
que incluye nuestras plataformas en expansión en Colombia y Chile”, comentó James F. Park, CEO de
GeoPark.
El Yacimiento Manatí es operado por Petrobras (35% de participación), la compañia nacional Brasiler,
operador de petróleo y gas mas grande en Brasil y operador offshore internacinalmente reconocido.
Otros socios en el bloque incluyen a Queiroz Galvao Exploracao e Producao (45% de participación) y
Brasoil Manati Exploracao Petrolifera S.A. (10% de participación). El Yacimiento Manatí (100%)
produce actualmente 212 millones de pies cúbicos de gas por día (37.740 boepd).
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ADVERTENCIA SOBRE LA INFORMACIÓN A FUTURO
Este comunicado de prensa puede contener declaraciones que constituyen declaraciones con miras al futuro.
Muchas de estas declaraciones se pueden identificar mediante la utilización de términos que indican potencialidad,
como ‘‘anticipar,’’ ‘‘creer,’’ ‘‘podría,’’ ‘‘esperar,’’ ‘‘debería,’’ ‘‘planificar,’’ ‘‘tener intención de,’’ ‘‘será,’’ ‘‘estimar’’ y
‘‘potencial,’’ entre otras.
Las declaraciones con miras al futuro figuran en una serie de oraciones en este comunicado de prensa e incluyen,
sin carácter limitativo, declaraciones sobre la intencionalidad, convicciones o expectativas actuales. Las
declaraciones con miras al futuro se basan en el pensamiento y suposiciones de la Gerencia de la Compañía y en la
información actualmente a disposición del nivel gerencial. Dichas declaraciones se encuentran sujetas a riesgos e
incertidumbre y los resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos expresos o tácitos que figuran en
las declaraciones con miras al futuro debido a diversos factores.
Las declaraciones con miras al futuro sólo se deben tomar en cuenta en la fecha en que son realizadas y la
Compañía no asume ninguna obligación respecto de su actualización a la luz de nuevas informaciones o hechos
futuros ni a divulgar públicamente cualquier revisión realizada a estas declaraciones a fin de reflejar eventos o
circunstancias posteriores o para reflejar el acaecimiento de hecho imprevistos.
Los inversores pueden tener acceso a las publicaciones de GeoPark disponibles en la página www.geo-park.com

