PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES
Y RESULTADOS OPERACIONALES
Santiago, Chile – 20 de diciembre de 2018 - 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 y
Chile, anunció hoy que su Directorio aprobó un programa para la recompra de hasta 10 % de sus
acciones en circulación o aproximadamente 6.063.000 acciones.
PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES
•
GeoPark considera que sus acciones están notablemente subvaluadas, considerando su
producción de gas y petróleo, las reservas, la generación de flujo de efectivo, las operaciones
de bajo costo, el balance, la cartera de activos panlatinoamericana, el inventario de nuevos
proyectos, el programa de trabajo flexible y autofinanciado para 2019 y la amplia trayectoria de
rendimiento continuo de la empresa. El valor presente del total de reservas 2P consolidadas,
certificadas por DeGoyler & Mac Naughton de GeoPark, ajustado por deuda neta y después de
impuestos (2P ajustado por deuda neta VPN10), antes de su crecimiento en 2018, era de
aproximadamente $29/acción. Considerando sólo los activos de GeoPark Colombia, antes del
crecimiento observado en 2018, el valor presente neto de reservas 2P certificadas (2017) ajustado por deuda-, era de $16 por acción.
•
El programa de recompra comenzará el 21 de diciembre de 2018 y finalizará el 31 de diciembre
de 2019.
•
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, y factores reglamentarios
y otros relevantes.
GeoPark está teniendo un año 2018 excepcional y está ampliando sus dieciséis años trayectoria de
producción continua y crecimiento de reservas como líder en la industria. Aspectos destacables:
Objetivos de Producción Superados
•
La producción actual supera los objetivos del final del ejercicio, con una producción pronosticada
de salida de 40.000 boepd.
Crecimiento Continuado de Reservas
•
Actualmente, las reservas están siendo certificadas y se espera un crecimiento de las reservas
a partir de la expansión y los nuevos descubrimientos en el bloque Llanos 34 (operado por
GeoPark con una participación del 45 %) en Colombia, descubrimientos de nuevo yacimiento de
gas en Chile y una nueva adquisición en Argentina.
Generación Significativa de Flujo de Efectivo
•
El EBITDA ajustado correspondiente a 9M2018 es de USD 244,8 millones
•
El EBITDA ajustado representó más del doble que los gastos de capital orgánicos (CAPEX).
Consolidación de Activos Principales

•

Adquisición del 20% de la participación en el capital de las subsidiarias de GeoPark Colombia y
Chile de LGI, ofreciendo significativas mayores adquisiciones para los accionistas, incluyendo en
el valioso bloque Llanos 34.

Balance Sólido
•
Efectivo en caja de USD 152,7 millones a finales del 3T2018.
•
El ratio de deuda neta respecto al EBITDA ajustado por debajo de 1 vez a finales del 3T2018.
Ventajas Diferenciales en relación con Costos
•
OPEX consolidado de USD 8-9/ boe en el 2018.
•
Costos consolidados 2017 en concepto de D&D de USD 4,0/boe/ D&D 2P de Colombia de USD
2,8/ bbl.
•
El 85-90% de la producción de GeoPark es positiva en términos de flujos de efectivo a USD 2530/ bbl Brent.
Programa de Trabajo 2019 Autofinanciado
•
Apunta a un crecimiento de la producción del 15%, nuevas oportunidades de exploración y
puesta en marcha de importante proyecto, con un programa de trabajo financiado a partir de
los flujos de efectivos operativos.
Contratos de Gestión de Riesgo de commodities
•
Cobertura del 40-45% de producción de petróleo del 1T2019 con precio petróleo Brent piso de
USD 60-65/ bbl y techos de USD 90-97/ bbl Brent.
Oportunidades de Nuevo Proyecto
•
Alianza de adquisición de largo plazo con ONGC, la compañía petrolera estatal de India, para
seguir expandiendo la cartera de GeoPark a lo largo de Latinoamérica.
Mejora en la Visibilidad del Mercado
•
Continuada mejora en la visibilidad del mercado con un volumen de acciones promedio diario
operado de USD 4,3 millones en lo que va del año.
Futuros Catalizadores
•
Actualización de Operaciones del 4T2018 en enero de 2019
•
Comunicado de las Reservas Certificadas 2018 en febrero de 2019
•
Resultados del 4T2018 y del año 2018 en marzo de 2019
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Se puede visitar la página de GeoPark en www.geo-park.com

AVISO
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 de nuestra
producción, crecimiento de reservas, rendimiento financiero, costos y cartera. 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.
EBITDA Ajustado La Compañía define el EBITDA ajustado como las ganancias para el ejercicio antes del
costo financiero neto, impuesto a las ganancias, depreciación, amortización, ciertos rubros no
monetarios, como las desvalorizaciones y bajas de activos por esfuerzos no exitosos, devengamiento
de pagos basados en acciones, resultados no realizados en contratos de gestión de riesgo de
commodities y otros eventos no recurrentes. El EBITDA ajustado no es una medida del beneficio ni de
los flujos de efectivo según lo determinado por las NIIF. La Compañía considera que el EBITDA Ajustado
es útil porque nos permite evaluar más efectivamente nuestro desempeño operativo y comparar los
resultados de nuestras operaciones de período a período sin tener en cuenta nuestros métodos de
financiamiento o estructura de capital. La Compañía excluye los ítems enumerados arriba de los
beneficios del período para llegar al EBITDA Ajustado porque estos montos pueden variar
sustancialmente de una compañía a otra dentro de nuestra industria dependiendo de los métodos
contables y valores contables de los activos, estructuras de capital y el método por el cual los activos
fueron adquiridos El EBITDA ajustado no debe considerarse como una alternativa o más significativo
que el beneficio para el período o los flujos de efectivo de las actividades operativas según lo
determinado de acuerdo con las NIIF o como un indicador de nuestro desempeño operativo o liquidez.
Ciertos elementos excluidos del EBITDA Ajustado son componentes significativos para comprender y
evaluar el desempeño financiero de una empresa, como el costo de capital y la estructura tributaria de
una empresa y las cancelaciones significativas y/o recurrentes, así como los costos históricos de los
activos depreciables, ninguno de los cuales son componentes del EBITDA Ajustado. El cálculo de EBITDA
Ajustado de la Compañía puede no ser comparable a otras medidas similares de otras compañías.

La siguiente tabla reconcilia el EBITDA Ajustado a los Resultados Operativos y Resultados Antes del
Impuesto a las Ganancias:
(Información al 30 de septiembre de 2018)
EBITDA Ajustado
Depreciación:
Contratos de Gestión de Riesgo de commodities no
obtenidos
Bajas por resultados no exitosos de exploración:
Pago basado en acciones
Otros
GANANCIA OPERATIVA
Costos financieros, neto
Cargos por cambio de divisas, neto
RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS

(En millones de
USD)
244,8
(68,3)
11,5
(14,5)
(3,6)
3,2
173,0
(25,9)
(17,9)
129,2

