PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

GEOPARK ANUNCIA ADQUISICION EN ARGENTINA:
UBICACION, CASH FLOW, RESERVAS Y UPSIDE
Buenos Aires, Argentina- 19 de diciembre de 2017 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE:
“GPRK”), empresa latinoamericana independiente y líder en exploración, operación y consolidación de petróleo
y de gas con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Perú informa
hoy la adquisición de tres bloques en la Cuenca Neuquina en Argentina con recursos, reservas y producción
de petróleo y gas.
El 18 de diciembre de 2017, GeoPark celebró un Contrato de Adquisición de Activos (“APA por sus siglas en
Inglés) con Pluspetrol, una compañía privada de petróleo y gas con fuerte presencia en latinoamérica, con el
fin de adquirir el 100% de la participación y operación de los bloques Aguada Baguales, El Porvenir y Puesto
Touquet (“los bloques”) por un valor total de USD 52 millones. El cierre de la transacción está sujeto a
aprobaciones regulatorias, que se esperan para el primer trimestre de 2018.
Los bloques incluyen:
•
Producción de petróleo y gas de 2.700 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) - 70% de petróleo
liviano y 30% de gas;
•
Oportunidades de exploración y desarrollo autofinanciadas de bajo riesgo para aumentar la producción;
•
Reservas probadas y probables (2P) de petróleo y gas de aproximadamente 12-14 millones de barriles de
petróleo equivalente (Mmboe) y reservas 3P de aproximadamente 18-20 Mmboe (estimados de GeoPark);
•
Recursos exploratorios de aproximadamente 15-30 Mmboe (estimados de GeoPark) más potencial
adicional en el play no convencional de Vaca Muerta;
•
137.000 acres bien posicionados en la Cuenca Neuquina;
•
Instalaciones de producción, incluyendo tratamiento de hidrocarburos, almacenamiento e infraestructura
de entrega.
GeoPark está adquiriendo estos bloques con el fin de fortalecer su posición de crecimiento en Argentina y por
la identificación de desarrollo atractivo y proyectos de exploración con el potencial de aumentar de manera
significativa la producción y las reservas, financiado principalmente con su propio cash flow. La adquisición
también implicará ahorros en materia impositiva y sinergias operativas en la actual plataforma de GeoPark en
Argentina.
James F. Park, Director Ejecutivo de GeoPark, expresó: “Estamos muy contentos de adquirir estos atractivos
bloques, con un mix de producción, reservas y potencial, en el corazón de la Cuenca Neuquina; una de las
cuencas de hidrocarburos más prolífera de América Latina y donde nuestros equipos tiene probada trayectoria
de éxito en la exploración y experiencia operativa. La adquisición es otro bloque importante que se agrega a
la cartera de riesgo balanceado de GeoPark, que ha sido la base firme de los 15 años de crecimiento continuo
de GeoPark en América Latina.
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AVISO
Para mayor información sobre GeoPark, visitar la sección "Apoyo al Inversor" del sitio web www.geo-park.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.
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 reservas esperadas, recursos exploratorios, crecimiento de producción, tiempo de
payback, IRR, plan de gastos de capital y cierre de la transacción. 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 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.

2

