PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

GEOPARK ANUNCIA EL CIERRE DE LA ADQUISICIÓN DE AMERISUR
Bogotá, Colombia- 16 de enero de 2020 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: “GPRK”),
la compañía latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de petróleo
y gas con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile y
Ecuador anunció hoy que ha cerrado la adquisición previamente anunciada de Amerisur Resources Plc.
(“Amerisur”) (LON: AMER).
GeoPark ha adquirido todo el capital accionario emitido de Amerisur por un pago total en efectivo de
alrededor de USD 314 millones (aproximadamente £242 millones a un precio de oferta de 19,21
centavos de libra esterlina por acción). La Compañía financia la transacción mediante la emisión de
Bonos Senior por USD 350 millones al 5,5% con vencimiento en 2027, que será utilizado para la
adquisición de Amerisur y para fines corporativos generales.
Amerisur es una empresa en crecimiento, sin deuda, con flujo de caja positivo, bajos costos de
operación, sólido balance y una posición de caja de USD 36 millones al 30 de septiembre de 2019. La
adquisición de Amerisur incorpora 13 bloques de producción, desarrollo y exploración en Colombia,
incluyendo 12 bloques operados en la cuenca Putumayo y el bloque no-operado CPO-5 en la cuenca
Llanos, el Oleoducto Binacional Amerisur (un ducto para exportación de petróleo que se extiende desde
Colombia hasta Ecuador) y valiosas alianzas con Oxy y ONGC (la compañía petrolera estatal de la India
y operadora del bloque CPO-5).
Las métricas clave de Amerisur incluyen producción neta de petróleo liviano de 6.865 bopd (septiembre
2019), reservas netas probadas de 15,0 millones de barriles, reservas netas probadas y probables de
21,8 millones de barriles (certificadas por McDaniel & Associates a fines de julio 2019) y recursos de
exploración netos unrisked de 289 a 566 millones de barriles (valor medio a límite superior, estimado
por McDaniel & Associates).
James F. Park, CEO de GeoPark, comentó: “Con esta transacción, GeoPark sigue cumpliendo su visión
de largo plazo de crear desde cero de manera paciente y responsable la Compañía de petróleo y gas
independiente de Latinoamérica. La adquisición de Amerisur trae consigo múltiples beneficios de corto,
mediano y largo plazo que incluyen producción de crudo liviano, reservas probadas, un flujo de efectivo
de bajo breakeven, oportunidades de desarrollo de bajo riesgo, recursos significativos de exploración,
nuevo acreaje estratégico, perforación exploratoria con carry, un oleoducto binacional, nuevos aliados
estratégicos y atractivas sinergias operacionales y comerciales. Nuestro equipo está preparado y listo
para comenzar a trabajar en esta fascinante oportunidad.”
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Para mayor información sobre GeoPark, visitar la sección "Apoyo al Inversor" del sitio web www.geopark.com.
Redondeo de montos y porcentajes: Algunas cantidades y porcentajes incluidos en este comunicado han
sido redondeados para facilitar su presentación. Los porcentajes incluidos en el presente comunicado
no se han calculado en todos los casos en base a dichas cifras redondeadas, sino sobre la base de las
cantidades antes del redondeo. Por esta razón, algunos valores porcentuales en este comunicado de
prensa pueden variar de los obtenidos al realizar los mismos cálculos utilizando las cifras de los estados
financieros. Además, es posible que otras cantidades que aparecen en este comunicado no sumen debido
al redondeo.
Este comunicado de prensa contiene ciertas métricas de petróleo y gas, incluyendo información por
acción, netback operativo, índice de vida útil de reserva y otros, que no tienen significados
estandarizados o métodos de cálculo estándar y por lo tanto tales medidas pueden no ser comparables
con medidas similares usadas por otras compañías. Tales métricas se han incluido aquí para
proporcionar a los lectores medidas adicionales para evaluar el desempeño de la Compañía; sin
embargo, estas medidas no son indicadores confiables del desempeño futuro de la Compañía y el
desempeño futuro no se puede comparar con el desempeño en períodos anteriores.
DECLARACIONES PREVENTIVAS RELACIONADAS CON INFORMACIÓN PROSPECTIVA
Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen información prospectiva. Muchas de
las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado pueden ser identificadas por el uso de
términos tales como "anticipar", "creer", "podría", "esperar”, "debería", "planear", “tener la intención",
"estimar" y “potencial ", entre otras.
Las declaraciones prospectivas que aparecen en varios lugares de este comunicado de prensa incluyen,
entre otras, declaraciones con respecto a la intención, creencia o expectativas actuales, con respecto a
distintos asuntos, incluyendo la financiación de la adquisición de Amerisur, la producción y exploración
comercial esperada de Amerisur, sus actividades de perforación, sus reservas, sus alianzas y sus
resultados financieros. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones de la
administración y en la información actualmente disponible con la que cuenta. Dichas declaraciones están
sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir significativamente de los
expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a distintos factores. Las cifras de
producción de petróleo y gas incluidas en este comunicado están declaradas antes del efecto de las
regalías pagadas en especie, consumo y pérdidas, excepto cuando se especifica.
Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se hacen y la Compañía no
asume ninguna obligación de actualizarlas a la luz de nueva información o desarrollos futuros ni de
publicar revisiones de estas declaraciones para reflejar hechos o circunstancias posteriores, ni
acontecimientos imprevistos. Para un análisis de los riesgos que la Compañía enfrenta, que podrían

afectar la realización de las presentes declaraciones, se pueden consultar las presentaciones realizadas
ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.
Se advierte a los lectores que los recursos de exploración revelados en este comunicado de prensa no
son necesariamente indicativos del desempeño a largo plazo o de la recuperación final. Los recursos
potenciales sin riesgo no obstaculizan el cambio del desarrollo o la posibilidad de descubrimiento. Si se
hace un descubrimiento, no hay certeza de que será desarrollado o, si se desarrolla, no hay certeza en
cuanto al momento de tal desarrollo. No hay certeza de que alguna parte de los Recursos Prospectivos
será descubierta. Si se descubre, no hay certeza de que será comercialmente viable para producir alguna
porción de los recursos. Los volúmenes de Recursos Prospectivos se presentan sin riesgos.

