PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

GEOPARK ANUNCIA NUEVO DESCUBRIMIENTO DE YACIMIENTO DE GAS EN
CHILE
Santiago, Chile – 4 de febrero 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 anuncia
hoy el descubrimiento del nuevo yacimiento de gas Jauke Oeste en el bloque Fell (operado por GeoPark con
una participación del 100%) en Chile.
GeoPark perforó y completó el pozo de exploración Jauke Oeste 1 a una profundidad total de 9.596 pies. Una
prueba de producción, a través de diferentes tamaños de reductores en la formación Tobífera, arrojó como
resultado un flujo de producción promedio de 4,4 millones de pies cúbicos estándares por día de gas (729
boepd) y 52 bopd de condensado con una presión en boca de pozo de 3.141 libras por pulgada cuadrada. Se
requerirá un mayor historial de producción para determinar el caudal estabilizado del pozo y la extensión del
reservorio. Las instalaciones de superficie se encuentran en el lugar, el pozo en producción, y el gas y el
condensado ya se están vendiendo a compradores.
El yacimiento de gas Jauke Oeste se encuentra a aproximadamente 1 km al norte del yacimiento de gas Jauke,
que actualmente produce aproximadamente 8,4 millones de pies cúbicos estándares desde dos pozos (o 1.400
boepd). Los yacimientos de gas Jauke y Jauke Oeste son parte de la gran estructura geológica Dicky en el
bloque Fell, y abren el potencial de múltiples oportunidades de perforación de desarrollo.
Se llevarán a cabo actividades adicionales de exploración en Chile durante el 1T2020 con mirada puesta en
los prospectos de petróleo. GeoPark iniciará la perforación del pozo de exploración Leun 1 en el bloque
Flamenco (operado por GeoPark con una participación del 100%) en febrero 2020, luego en el pozo de
exploración Huillin 1 en el bloque Isla Norte (operado por GeoPark con una participación del 60%) y también
en el pozo de exploración Koo 1 en el bloque Campanario (operado por GeoPark con una participación del
50%).
Certificación independiente de reservas 2019: GeoPark tiene previsto anunciar su certificación
independiente de reservas 2019 durante la primera quincena de febrero 2020.
James F. Park, CEO de GeoPark, comentó: “Felicitaciones y gracias nuevamente al creativo equipo de
exploración de GeoPark por seguir abriendo nuevos plays geológicos y construir sobre nuestra base de
recursos, activos y producción de expansión sostenida.”
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AVISO
Para mayor información sobre GeoPark, visitar la sección "Apoyo al Inversor" del sitio web www.geo-park.com.
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 el crecimiento esperado de la producción, el cronograma esperado, la recuperación
económica, el período del retorno de la inversión, la tasa interna de rendimiento (IRR), las actividades de
perforación, la demanda para el gas y el petróleo, el plan de gastos de capital, reservas y recursos
exploratorios. 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.
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