Petrobras anuncia inicio de fase vinculante
para la venta de campos terrestres del Polo
Recôncavo
—
Rio de Janeiro, 06 de septiembre de 2019 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, en
continuidad al comunicado del 03/07/2019, informa el inicio de la fase vinculante en relación
con la venta de la totalidad de sus participaciones en 14 concesiones de exploración y
producción terrestres, ubicadas en el estado de Bahia, conjuntamente llamadas de Polo
Recôncavo.
Las personas calificadas para esta fase recibirán cartas de invitación con instrucciones
detalladas sobre el proceso de desinversión, incluyendo las orientaciones para la realización
de due diligence y para el envío de las propuestas vinculantes.
Esta divulgación al mercado está en línea con la Sistemática de Desinversiones de la
compañía y están alineadas a las disposiciones del procedimiento especial de enajenación
de derechos de exploración, desarrollo y producción de petróleo, gas natural y otros
hidrocarburos fluidos, previsto en el Decreto 9.355/2018.
Esta transacción está alineada a la optimización del portafolio y a la mejora de la asignación
del capital de la compañía, con el objetivo de generar valor para nuestros accionistas.
Sobre el Polo Recôncavo
El Polo Recôncavo comprende 14 concesiones terrestres : Aratu, Cambacica, Candeias, Cexis,
Dom João, Dom João Mar, Guanambi, Ilha de Bimbarra, Mapele, Massui, Pariri, São
Domingos, Socorro y Socorro Extensão, ubicadas en el estado de Bahía, en los municipios de
Candeias, Salvador, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé y Simões
Filho. Petrobras es operadora con una participación del 100% en estas concesiones, a
excepción de Cambacica y Guanambi, en las que tiene una participación mayoritaria del 75%
y 80%, respectivamente. La producción total promedia en 2018 fue de aproximadamente 2,8
mil boe/día y 588 mil m3 /día de gas.
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Este documento puede contener previsiones según el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores Mobiliarios de 1933, según modificaciones (Ley de Valores
Mobiliarios), y Sección 21E de la Ley de Negociación de Valores Mobiliarios de 1934, según modificaciones (Ley de Negociación) que reflejan sólo expectativas de los
administradores de la Compañía. Los términos: «anticipa», «cree», «espera», «prevé», «pretende», «planea», «proyecta», «objetiva», «deberá», así como otros términos
similares, tienen por objetivo identificar tales previsiones que, evidentemente, implican riesgos o incertidumbres previstos o no por la Compañía. Por lo tanto, los
resultados futuros de las operaciones de la Compañía pueden diferir de las expectativas actuales, y el lector no debe basarse exclusivamente en la información aquí
contenida.

