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Holland & Knight asesoró a GeoPark en oferta de bonos por US$ 425 millones  

BOGOTÁ (Sept. 25 de 2017) – Holland & Knight se desempeñó como asesor local en Colombia para 
GeoPark Limited en la emisión de US$ 425 millones en bonos amortizados a una tasa de 6.500%. La 
oferta cerró el 21 de septiembre. GeoPark (NYSE: GPRK) es un explorador, operador y productor de 
petróleo y gas independiente líder en América Latina, con activos y plataformas de crecimiento en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.  

Simultáneamente con la emisión de bonos, GeoPark Limited hizo una oferta pública en efectivo por sus 
bonos senior garantizados a una tasa de 7.50% con vencimiento en 2020,  para ser financiada con los 
ingresos correspondientes a la oferta de bonos. Holland & Knight también asesoró al emisor en los 
aspectos de ley colombiana relacionados con esta transacción. 

El equipo de Holland & Knight en Colombia fue liderado por el Socio José Vicente Zapata, con el apoyo 
del Senior Counsel Carlos Meza y los Asociados Claro Manuel Cotes y Carolina López. 

Los bonos fueron ofrecidos en transacciones exentas de registro de acuerdo con la Regla 144A y la 
Regulación S bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933. Goldman Sachs y Credit Suisse se 
desempeñaron como agentes en la colocación. The Bank of New York Mellon se desempeñó como 
fideicomisario, agente pagador y agente de transferencia.  

Davis Polk & Wardwell LLP se desempeñó como asesor en la emisión bajo ley de Estados Unidos y White 
and Case LLP fue asesor de los compradores iniciales bajo ley de Estados Unidos. Barros & Errázuriz 
Abogados Limitada y Heussen Advocaten & Notarissen asesoraron al emisor bajo ley chilena y 
holandesa, respectivamente. 
 
Sobre Holland & Knight: Holland & Knight es una firma de abogados global con más de 1.250 abogados 
y otros profesionales en 27 oficinas alrededor del mundo. Nuestros abogados proveen representación 
en litigios, derecho corporativo, derecho inmobiliario y derecho gubernamental. Grupos de práctica 
interdisciplinarios y equipos especializados por industria proporcionan a los clientes acceso a abogados 
en toda la firma, sin importar su ubicación geográfica. www.hklaw.com 
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