GEOPARK ANUNCIA LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2016
ACTIVOS CON FLUJO DE CAJA POSITIVO EN PERÍODOS DE PRECIOS BAJOS
Santiago, Chile – 9 de mayo de 2016 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: “GPRK”),
compañía independiente líder en Latinoamérica de exploración, operación y consolidación de petróleo
y de gas con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Perú,
anunció los resultados financieros consolidados correspondientes al trimestre finalizado el 31 de
marzo de 2016 (“Primer trimestre” o “1Q2016”).
(Todas las cifras se expresan en dólares estadounidenses y las comparaciones de crecimiento refieren al
mismo período del año previo, excepto se especifique lo contrario).
Resultados trimestrales más destacados
Operacionales:
•

La producción de petróleo y gas creció un 15% a 22.518 boepd
o La producción de petróleo creció un 16% a 16.347 bopd
o La producción de gas creció un 12% a 37,0 mmcfpd

•

Costos operativos de $3.4 por barril logrados en el bloque Llanos 34 de Colombia, gracias
a los continuos esfuerzos de optimización de costos.
o
Otras reducciones significativas a nivel global: disminución del 49% de costos operativos;
disminución del 23% de G&A; disminución del 41% de costos de caja por boe; disminución del
31% de gastos de capital

•

Campaña de perforación:
o
Nueva perforación en Chile – perforación y puesta en producción del pozo de gas Pampa
Larga 16
o
Equipo de perforación en movilización para la perforación de 3 a 6 pozos en Colombia

•

Programa de trabajo modular que permite ajustes continuos en base al precio del petróleo
o Durante el primer trimestre, algunos campos fueron cerrados temporalmente y proyectos
de inversión de capital fueron diferidos
o El fortalecimiento del precio del petróleo en el segundo trimestre de 2016 permite retomar
el programa de trabajo base original

Financieros
•
•

US$200MM de caja y créditos disponibles
o Posición de caja de $71.6M, $90M disponibles por acuerdo de prepago por extracción y
$41M en líneas de crédito no comprometidas
Posición de caja positiva durante período de precios bajos
o EBITDA Ajustado de $6 por barril (asciende un 9% respecto del 4Q2015, a pesar de que el
precio de barril estuvo $10 por debajo del precio de ese cuatrimestre)
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o
o
•

EBITDA Ajustado de $11.6M y programa de inversión de $8.3 million
Pérdida neta de $12M producida por depreciación y pago de intereses

Estrategia de cobertura en práctica
o

Para poder controlar la continua volatilidad del precio del petróleo, GeoPark inició un
programa de cobertura con aproximadamente un 20% de producción vendida a un precio
fijo de $45.11 por tres meses.

Para más información por favor contáctese con:
Nathalia Reyes – Coordinadora de Comunicaciones
Bogotá,
Colombia
de Capital

nreyes@geo-park.com

Leticia Guoulo– Coordinadora de Comunicaciones
Punta Arenas, Chile - Buenos Aires, Argentina

lguolo@geo-park.com

Bogotá, Colombia

2

AVISO
Para más información sobre GeoPark, por favor visite la sección “Apoyo al Inversor” en el sitio web www.geopark.com.
Redondeo de montos y porcentajes: Ciertos montos y porcentajes incluidos en esta gacetilla de prensa fueron
redondeados para facilitar la presentación. Las cifras porcentuales incluidas en esta gacetilla no han sido – en
todos los casos- calculadas sobre la base de dichas cifras redondeadas sino en cambio, sobre la base de esos
montos previo al redondeo. Por este motivo, ciertos montos porcentuales en la presente gacetilla pueden variar
respecto de aquellos montos obtenidos mediante los mismos cálculos usando las cifras de los estados contables.
Además, es posible que otros montos reflejados en la gacetilla no sumen debido al redondeo.

ADVERTENCIAS ACERCA DE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA
La presente gacetilla de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones prospectivas”. Muchas
de las declaraciones prospectivas en esta gacetilla de prensa pueden identificarse por el uso de palabras como:
anticipar, creer, poder, esperar, debería, planificación, intentar, voluntad de, estimación y probabilidad, entre
otras.
Las declaraciones prospectivas que aparecen en varios párrafos de la presente gacetilla de prensa incluyen,
entre otras, declaraciones respecto a la intención, convicción o expectativas actuales, sobre diversos asuntos,
como por ejemplo el crecimiento esperado de la producción en 2016 y el plan de inversiones en bienes de
capital (CaPex). Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y valores de la Gerencia, y en la
información actualmente disponible para la Gerencia. Estas declaraciones se encuentran sujetas a riesgos e
incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en
las declaraciones prospectivas debido a diversos factores.
Las declaraciones prospectivas solo son válidas a partir de la fecha en que son formuladas, y la Compañía no
asume obligación alguna de actualizarlas - en base a información nueva o a los desarrollos futuros - de divulgar
revisiones de estas declaraciones a fin de reflejar hechos o circunstancias posteriores, o de reflejar la ocurrencia
de hechos no anticipados. Para la discusión o debate de los riesgos que enfrenta la Compañía y que pueden
afectar si estas declaraciones prospectivas se hacen realidad, por favor referirse a las presentaciones ante la
Comisión de Valores de los EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés).
Las cifras de producción de petróleo y de gas incluidas en esta gacetilla se expresan antes del efecto de las
regalías pagadas en especie, consumo y pérdidas.
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