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GEOPARK LIMITED ANUNCIA EL COMIENZO DE LA OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES ORDINARIAS

Santiago, Chile, 21 de enero de 2014 – GeoPark Limited ("GeoPark") anunció hoy que ha
comenzado la oferta pública inicial en los Estados Unidos de 20.000.000 de sus acciones
ordinarias según declaración de registro en Formulario F-1 presentado a la Securities and
Exchange Commission de los Estados Unidos, en un rango de precio esperado entre
US$8,00 a US$10,00 por acción. El registro de las acciones ordinarias en la Bolsa de
Nueva York fue aprobado, sujeto a notificación de la emisión, bajo el símbolo "GPRK."
También es intención de GeoPark otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para
adquirir 3.000.000 de acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública.
J.P. Morgan Securities LLC actúa como coordinador global y agente conjunto, Banco BTG
Pactual—Cayman Branch e Itaú BBA USA Securities Inc. también actúan como agentes
conjuntos y Scotia Capital (USA) Inc. actúa como administrador conjunto de la oferta.
La oferta se hará solo a través de un prospecto. Una vez disponibles, las copias del
prospecto preliminar relativo a la oferta se podrán obtener a través de J.P. Morgan
Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
New York 11717, teléfono +1-866-803-9204; BTG Pactual US Capital, LLC, Atención:
Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, New York, NY 10022, email: OLBTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com; o Itau BBA USA Securities, Inc., 767
Fifth Avenue 50th Floor, New York, NY 10153, USA, Atención: Equity Sales Desk,
teléfono +1-212-710-6756.
Una declaración de registro en Formulario F-1 relativa a los acciones ha sido presentada a
la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, pero aún no se ha hecho
efectiva. Dichos acciones no pueden ser vendidas como tampoco se pueden aceptar ofertas
de compra hasta que la declaración de registro se haga efectiva.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni un requerimiento de
compra, como tampoco podrá efectuarse una venta de de las acciones en cualquier estado
o jurisdicción en que dicha oferta, requerimiento o venta sean ilegales con anterioridad al
registro o calificación de acuerdo a las leyes de dicho estado o jurisdicción.

