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GEOPARK ANUNCIA NUEVO DESCUBRIMIENTO DE YACIMIENTO DE GAS JAUKE
EN CHILE
Santiago, Chile- 20 de agosto de 2018 - GeoPark Limited (en adelante denominada “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 y Chile,
anuncia hoy la exitosa perforación y prueba del pozo de exploración Jauke 1 en el bloque Fell (operado por
GeoPark con una participación del 100%) en Chile.
GeoPark perforó y completó el pozo Jauke 1 a una profundidad total de 9.592 pies. Una prueba de producción
a través de diferentes reductores en la formación Springhill arrojó como resultado una tasa de producción
promedio de 5,8 millones de pies cúbicos estándares por día de gas (o 970 boepd) con presión en boca de
pozo de 2.738 libras por pulgada cuadrada. Se requerirá un mayor historial de producción para determinar las
tasas de flujo estabilizado del pozo y el alcance del reservorio. Las instalaciones de superficie ya se encuentran
en el lugar, el pozo está en producción y el gas se está vendiendo a Methanex conforme a un contrato de
venta de gas a largo plazo. Los costos de perforación y terminación se estiman en USD 3,4 millones y, a los
precios actuales de gas y tasas de prueba, se espera que este pozo tenga un período de retorno de la inversión
de 6-7 meses.
El yacimiento de gas Jauke es parte de la gran estructura geológica Dicky en el bloque Fell, y tiene potencial
para múltiples oportunidades de perforación de desarrollo. El análisis petrofísico también indica potencial de
hidrocarburo en la formación El Salto superficial que será probada en el futuro.
Los esfuerzos de exploración del pozo Jauke forman parte del programa de GeoPark 2018 de perforación de
40-45 pozos en Colombia, Argentina Brasil y Chile, con cinco equipos de perforación en operación actualmente.
James F. Park, CEO de GeoPark, comentó: "Este descubrimiento representa la capacidad de nuestra plataforma
de multiples países única en Latinoamérica de generar hidrocarburos. Además de la nueva producción de gas,
ingresos, reservas y upside, este nuevo yacimiento contribuirá a nuestros resultados; nos complace felicitar a
nuestro equipo de geociencias de la generación más joven por este nuevo éxito, demostrando la profundidad
y alcance de la capacidad de encontrar petróleo a largo plazo que se desarrolla continuamente en GeoPark.”
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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 su 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 previos 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”, “deber”, “planificar”, “intentar”, “estimar” y “potencial”, entre otras.
Las declaraciones prospectivas que aparecen en varios párrafos de este comunicado de prensa incluyen,
entre otras, declaraciones respecto a la intención, convicción o expectativas actuales, sobre diversos asuntos,
incluyendo resultados de prueba de producción preliminar y producción de hidrocarburos. Las declaraciones
prospectivas se basan en las creencias y valores de la Gerencia, y en la información actualmente disponible
para la misma. Tales 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 el 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).
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