PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

GEOPARK ANUNCIA LA RENOVACIÓN DE SU PROGRAMA DE RECOMPRA DE
ACCIONES Y DIVIDENDO ESPECIAL DE ACCIONES
Bogotá, Colombia- 10 de febrero de 2020 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: GPRK),
empresa latinoamericana independiente y 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 su Directorio ha aprobado la renovación de un programa para la recompra de hasta
10% de sus acciones en circulación o aproximadamente 5.930.000 acciones y la declaración de un
dividendo especial de acciones de 0,004 acciones por acción.
Renovación del programa de recompra de acciones
•
GeoPark finalizó su programa de recompra de acciones 2019 el 31 de diciembre de 2019 con
4.464.237 acciones adquiridas y un gasto total de USD 73.069.507, incluyendo los costos de
transacción.
•
El Directorio de GeoPark ha aprobado la renovación de un programa de recompra de hasta el 10%
de sus acciones en circulación o aproximadamente 5.930.000 acciones. El programa de recompra
comenzará el 11 de febrero de 2020 y finalizará el 31 de diciembre de 2020.
•
Las recompras de acciones se pueden llevar a cabo ocasionalmente mediante transacciones de
mercado abierto, transacciones en bloque, transacciones negociadas en el ámbito privado o de
cualquier otra manera, y están sujetas a las condiciones de mercado y comerciales, los niveles de
liquidez disponible, los requerimientos de efectivo para otros fines, consideraciones regulatorias y
otros factores relevantes.
Dividendo especial de acciones
•
El Directorio de GeoPark declara un dividendo especial de acciones de 0,004 acciones por acción
que se pagará el 11 de marzo de 2020 a los accionistas registrados al cierre de las operaciones el
25 de febrero de 2020.
•
La Compañía pagará en efectivo en lugar de cualquier acción fraccional.
•
El dividendo especial de acciones complementa la renovación del programa de recompra de acciones
y la política existente de dividendo en efectivo trimestral de USD 2,5 millones.
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Para mayor información sobre GeoPark, visitar la sección "Apoyo al Inversor" del sitio web www.geopark.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 al Programa de Recompra y expectativas acerca del programa
de recompra y el dividendo de acciones. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y
suposiciones de la Gerencia 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 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.

