
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 

 

ONGC Videsh y GeoPark Anuncian  
Alianza Estratégica de Adquisición en América Latina 

 

26 de febrero de 2018 - ONGC Videsh, subsidiaria internacional de Oil and Natural Gas Corporation Limited 
(ONGC), la compañía estatal de petróleo de India, y GeoPark, el explorador, operador y consolidador de 

petróleo y gas de América Latina, se complacen en anunciar la creación de una nueva alianza estratégica de 
largo plazo para la aquisición conjunta, inversión y creación de valor en proyectos relativos a la industria del 

upstream de petróleo y gas con el objetivo de construir una cartera de activos y operaciones a gran escala, 
económicamente rentables y de riesgo balanceado en toda América Latina.  Esta región es una de las más 
atractivas del mundo para inversiones en petróleo y gas y cuenta con un inmenso potencial de recursos de 
hidrocarburos. 

ONGC Videsh y GeoPark  formarán un Grupo de Desarrollo Comercial conjunto, con sede en Bogotá, Colombia.  
Conjuntamente, las compañías sacarán provecho de la experiencia, fortalezas y plataformas de cada compañía 
para crear una alianza exitosa de largo plazo en América Latina con el fin de alcanzar sus objetivos de 

expansión.  El acuerdo fue firmado por el Sr. Narendra K. Verma MD & CEO de ONGC Videsh y el Sr. James F. 
Park, CEO de GeoPark el 16 de febrero de 2018 en ONGC Videsh, Nueva Delhi. 

Acerca de ONGC Videsh y ONGC 

ONGC Videsh es una subsidiaria de Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), la compañía estatal de 
petróleo de India, y la Compañía internacional de petróleo y gas más grande de India.  ONGC Videsh tiene 40 

proyectos en 19 paises en América del Sur, Sud-este de Asia, Asia central, Medio Este, Oceanía y Europa. 
ONGC Videsh produce actualmente 277.000 boepd y cuenta con reservas (2P) totales de petróleo y gas por 
704 millones de toneladas equivalente (MMTOE) al 1 de abril de 2017.  Para más información dirigirse a:  
www.ongcvidesh.com. 

ONGC es una commpañia intergrada de energía y la primer Compañía Nacional de Petróleo en India. La 
capitalización de mercado de ONGC al 22 de febrero de 2018 fue de INR 2.388,3 mil millones (USD 36,7 mil 
millones).  Durante el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2017, ONGC Group ha producido 61,6 MMTOE 

(aproximadamente 1,26 millones de boepd); los Ingresos Totales Consolidados fueron de INR 1.421 mil 
millones (USD 21 mil millones) durante el año fiscal 2017 y las reservas totales consolidadas de petróleo y 
gas fueron de 1.818 MMTOE al 31 de marzo de 2017.  Para más información dirigirse a: www.ongcindia.com. 

Acerca de GeoPark 

GeoPark es una compañia pionera independiente de E&P en América Latina con una plataforma de activos 

auto- financiables formada por 30 bloques y más de seis millones de acres en Colombia, Argentina, Peru, 
Brasil y Chile y cotiza en la bolsa de NYSE (NYSE:  GPRK).  GeoPark ha aumentado en forma consistente sus 

reservas de petróleo y gas y producción en los últimos 15 años y opera en la actualidad más de 61.000 boepd 
(más de 33.000 boepd neto para GeoPark), y tiene una base de reservas probadas y probables netas 
certificadas de 159 millones de barriles de petróleo equivalente (boe) y recursos de exploración de 800 
millones- 1,5 mil millones de boe. GeoPark es la tercera operadora más grande en Colombia y la primera 
productora privada de petróleo y gas en Chile.  

James F. Park, CEO de GeoPark, comentó: ”ONGC es una de la companias lideres mundiales en petróleo y gas 
e India es el consumidor de petróleo y gas con crecimiento mas acelerado en el mundo hoy Nos sentimos 
honrados por haber tenido la oportunidad de asociarnos con ONGC Videsh y combinar esfuerzos para continuar 
expandiendonos en América Latina, una region con ilimitadas oportunidades y muy poca competencia.  
Tambien apreciamos el reconocimiento que ONGC Videsh ha dado a través de esta alianza al duro trabajo de 
hombre y mujeres de GeoPark y sus tenaz historial de crecimiento sostenido y resultados satisfactorios.” 
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Para mayor información, comunicarse con: 

INVERSORES: 

 

 

Stacy Steimel – Shareholder Value Director  ssteimel@geo-park.com 
Santiago, Chile  

T: +562 2242 9600 
 

 

 

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. 
 

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. 

 
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 la adquisición, gastos de capital estimados y recursos brutos sin riesgo estimados 
actualmente relativos a la adquisición. 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 estimaciones de reservas proporcionadas en este comunicado son sólo estimaciones y no hay garantía de 
que las reservas estimadas se recuperarán. Las reservas reales pueden resultar ser mayores o menores que 
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las estimaciones aquí proporcionadas. Las declaraciones relativas a reservas son, por su naturaleza, 
declaraciones prospectivas. 

 
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. 
 


