
  
 

 
 
 
 

 
 
 
PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
 

GEOPARK ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE SU CARTERA DE ACTIVOS EN 

LATINOAMÉRICA CON NUEVOS ACRES DE EXPLORACIÓN DE BAJO COSTO EN 
BRASIL 

  
Rio de Janeiro, Brasil- 12 de septiembre de 2019 - GeoPark Limited (“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, Chile y 
Ecuador, informa hoy la expansión de su cartera con cuatro nuevos bloques de exploración en las cuencas 
Recóncavo y Potiguar en Brasil.  
 

GeoPark recibió la adjudicación preliminar de los bloques REC-T-58, REC-T-67, REC-T-77 y POT-T-834 en el 
primer ciclo de la Oferta Permanente de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de 
Brasil (ANP).  
 
Los bloques adquiridos representan acres de exploración de bajo riesgo y bajo costo, que fortalecen la cartera 
existente de GeoPark en las cuencas Recóncavo y Potiguar y son adyacentes a yacimientos productores 
existentes.  Los bloques de Recóncavo están localizados cercanos al reciente descubrimiento de GeoPark de 

petróleo liviano, Praia dos Castelhanos, en el bloque REC-T-128 (que opera GeoPark con una participación del 
70%). Los bloques cubren un área total de 30.731 acres (o 124 km2). GeoPark ha identificado preliminarmente 
múltiples prospectos y leads de petróleo, sobre la base de sísmica 3D existente e información de relevancia. 
GeoPark será el operador con una participación del 100%. 
 

La Compañía ha comprometido una inversión mínima de USD 1,3 millones aproximadamente (incluyendo 

compromisos de inversión y bono) durante el primer período de exploración de cinco años.  
 
Las ofertas ganadoras están sujetas a la confirmación de requisitos de calificación por parte de la ANP. 
 
James F. Park, CEO de GeoPark, comentó: “GeoPark continúa expandiéndose bloque por bloque en las cuencas 
probadas de hidrocarburos más atractivas de Latinoamérica, y ensambla de manera rentable un inventario 
único de nuevos proyectos atractivos de crecimiento y de riesgo balanceado de corto, mediano y largo plazo.” 

 
 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 
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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 a la intención, creencia o expectativas actuales, con respecto a distintos 
asuntos, incluyendo el crecimiento esperado de la producción, el cronograma esperado, la recuperación 
económica, el período del retorno de la inversión, la tasa interna de rendimiento (IRR), las actividades de 

perforación, la demanda para el gas y el petróleo, el plan de gastos de capital, reservas y recursos 
exploratorios. 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 cifras de producción de petróleo y gas incluidas en 
este comunicado están declaradas antes del efecto de las regalías pagadas en especie, consumo y pérdidas, 
excepto cuando se especifica. 

 
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. 

 
Se advierte a los lectores que los recursos de exploración revelados en este comunicado de prensa no son 
necesariamente indicativos del desempeño a largo plazo o de la recuperación final. Los recursos potenciales 
sin riesgo no obstaculizan el cambio del desarrollo o la posibilidad de descubrimiento. Si se hace un 
descubrimiento, no hay certeza de que será desarrollado o, si se desarrolla, no hay certeza en cuanto al 
momento de tal desarrollo. No hay certeza de que alguna parte de los Recursos Prospectivos será descubierta. 

Si se descubre, no hay certeza de que será comercialmente viable para producir alguna porción de los recursos. 
Los volúmenes de Recursos Prospectivos se presentan sin riesgos. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
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. 
 


