
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
 

GEOPARK ANUNCIA UN ACUERDO PARA ADQUIRIR LOS ACTIVOS DE PETRÓLEO 
Y GAS DE LG INTERNATIONAL EN COLOMBIA Y CHILE   

 
Bogotá, Colombia- 27 de noviembre 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 un 
acuerdo para adquirir la participación de LG International Corporation (“LGI”) en las operaciones y subsidiarias 
de GeoPark Colombia y Chile. 
 
Esta adquisición aumentará al 100% la participación en el capital de GeoPark en sus negocios en Colombia y 
Chile, conformado por múltiples bloques de hidrocarburos, reservas y producción de petróleo y gas asociado, 
incluyendo el bloque Llanos 34 (operado por GeoPark con una participación del 45%) en Colombia. Esta 
adquisición también optimizará las estructuras financieras, tributarias, organizacionales y administrativas. 
 
El precio de la adquisición incluye un pago fijo de USD 81 millones a pagar al cierre y dos cuotas por un valor 
de USD 15 millones cada una, a pagar en junio de 2019 y junio de 2020 respectivamente. Adicionalmente, se 
podría efectuar tres pagos contingentes de USD 5 millones cada uno durante los próximos tres años, sujeto a 
si se exceden determinados límites de producción. El cierre de esta transacción está previsto para el 28 de 
noviembre de 2018.  
 
James F. Park, Director Ejecutivo de GeoPark, expresó: “LGI ha sido un socio excepcional y estratégico para 
GeoPark por más de ocho años y estamos muy agradecidos por su apoyo y su guía, que fueron clave en el 
desarrollo inicial de nuestro portafolio regional de activos y nuestro significativo crecimiento en los últimos 
años. Hemos hecho grandes amigos en la organización LG y estamos seguros de que nuestra alianza 
continuará creciendo y nos conducirá a importantes oportunidades en el futuro. También, nos complace 
incrementar la participación en nuestras plataformas estratégicas de crecimiento, generando más ingresos en 
nuestros resultados financieros”. 
 
 
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  
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 New York, USA 
 T: +1 (212) 687-8080 
 

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. 
 
Redondeo de montos y porcentajes: Algunas cantidades y porcentajes incluidos en este comunicado han sido 
redondeados para facilitar su presentación. Los porcentajes incluidos en el presente comunicado no se han 
calculado en todos los casos en base a dichas cifras redondeadas, sino sobre la base de las cantidades antes 
del redondeo. Por esta razón, algunos valores porcentuales en este comunicado de prensa pueden variar de 
los obtenidos al realizar los mismos cálculos utilizando las cifras de los estados financieros. Además, es posible 
que otras cantidades que aparecen en este comunicado no sumen debido al redondeo. 
 
Este comunicado de prensa contiene ciertas métricas de petróleo y gas, incluyendo información por acción, 
netback operativo, índice de vida útil de reserva y otros, que no tienen significados estandarizados o métodos 
de cálculo estándar y por lo tanto tales medidas pueden no ser comparables con medidas similares usadas 
por otras compañías. Tales métricas se han incluido aquí para proporcionar a los lectores medidas adicionales 
para evaluar el desempeño de la Compañía; sin embargo, estas medidas no son indicadores confiables del 
desempeño futuro de la Compañía y el desempeño futuro no se puede comparar con el desempeño en períodos 
anteriores. 
 

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, pero 
no se limitan a, declaraciones con respecto a la intención, creencia o expectativas actuales, con respecto a 
distintos asuntos, incluyendo el crecimiento esperado de la producción y rendimiento operativo y financiero, 
netback operativo por boe y el plan de gastos de capital. 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 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. 
 
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. La producción anual por día se obtiene dividiendo la 
producción total por 365 días. 
 
 
 


