
 

 
 
 

 
 
 
 
 
PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
 

GEOPARK ANUNCIA EL INICIO DE DIVIDENDOS TRIMESTRALES 
 
Bogotá, Colombia- 6 de noviembre de 2019 - 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, Perú, Argentina, Brasil, 

Chile y Ecuador anuncia hoy que su Directorio declara el inicio de un dividendo trimestral en efectivo de 
UD 0,0413 por acción. 
 
Dividendo trimestral en efectivo   

• El Directorio de GeoPark declara el inicio de un dividendo trimestral en efectivo de USD 0,0413 
por acción que se pagará el 10 de diciembre de 2019 a los accionistas en registro al cierre del 

22 de noviembre de 2019.  
• Este dividendo trimestral en efectivo complementa el programa existente de recompra de 

acciones que, a la fecha de este comunicado, ha tenido un retorno de USD 72,6 millones en 
valor durante el 2019.  

• Con el anuncio del programa de trabajo y guías de inversión para el 2020, GeoPark espera tener 
otro año de crecimiento de la producción, rendimiento operativo y financiero sólido, y generación 
de flujo de efectivo libre mientras mantiene su compromiso con generar valor a sus accionistas.   

 
James F. Park, Director Ejecutivo de GeoPark, expresó: “Siguiendo nuestro plan de negocio a largo 
plazo, con una  cartera diversificada y de riesgo balanceado, GeoPark ha alcanzado un historial único 

de producción y reservas en crecimiento, así como del valor presente neto por 17 años seguidos. En 
nuestro negocio, todo comienza con el rendimiento operativo en tierra, y estos constantes resultados 
han generado un valor significativo a nuestros accionistas al convertir a GeoPark en la mejor acción E&P 

en la Bolsa de Valores de New York [NYSE] en el 2017 y 2018. A fin de complementar este aumento en 
el precio de la acción (aumento de más del 330% desde enero de 2017), hemos implementado un 
programa ambicioso de recompra de acciones a fines de 2018 y en el 2019. Y ahora, como otra 
alternativa para compartir nuestros resultados financieros superiores y flujo de efectivo libre 
directamente con nuestros accionistas, GeoPark ha decidido iniciar un pago trimestral de dividendos, 
vigente desde este trimestre. Creemos que una compañía que puede ejecutar, invertir, crecer y generar 
valor a sus accionistas de manera consistente, financiada con su propio flujo de efectivo, es el modelo 

correcto para nuestra industria hoy.” 
 
 
 
INFORMACION DE TELECONFERENCIA 
 

GeoPark tendrá una conferencia telefónica el 7 de noviembre de 2019 a las 10 de la mañana (hora del 

este de Estados Unidos) a fin de tratar sus resultados financieros del 3T2019 como así también el 
programa de trabajo y las pautas de inversión para el año 2020. Para escuchar la conferencia, los 
participantes pueden acceder al webcast (difusión por Internet) ubicado en la sección Apoyo al Inversor 
(Investor Support) de la página Web de la Compañía www.geo-park.com 
 
Los interesados pueden participar en la conferencia telefónica llamando a los números que figuran a 

continuación:  
   

Participantes de Estados Unidos: 866-547-1509 
Participantes Internacionales: +1 920-663-6208 



Código de entrada: 9391975  

 
Se debe considerar un tiempo extra previo a la llamada para visitar la página Web y descargar cualquier 
software de streaming media que se pueda requerir escuchar en el webcast. Después de concluir la 

llamada en vivo, se subirá un archivo de la reproducción del webcast en la sección Investor Support de 
la página Web de la Compañía www.geo-park.com 
 
 
Para mayor información, comunicarse con: 
 
 

INVERSORES:  

Stacy Steimel – Shareholder Value Director 
Santiago, Chile 

  ssteimel@geo-park.com 
 

T: +562 2242 9600  

 
Miguel Bello  – Market Access Director      
Santiago, Chile 

T: +562 2242 9600 

 
  mbello@geo-park.com  

 

 

   MEDIOS:  

 Jared Levy – Sard Verbinnen & Co jlevy@sardverb.com 
 New York, USA  
 T: +1 (212) 687-8080 
 
 Kelsey Markovich – Sard Verbinnen & Co  
 New York, USA 

 T: +1 (212) 687-8080 

 
 
kmarkovich@sardverb.com  

 

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.geo-

park.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.  

El presente documento es traducción libre del documento original en inglés que se encuentra en la 
sección PRESS RELEASE de nuestra página web. En caso de discrepancia y/u omisión de cierta 
información entre este documento y sus originales en inglés, prevalecerá el original en inglés. Sugerimos 

consultar la versión original en www.geo-park.com/en/press-release/ para más información. 


