Petrobras decide hibernar fábricas de fertilizantes
Río de Janeiro, 1 de febrero de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, en continuidad al
comunicado al mercado divulgado el 30/10/2018, informa que inició el proceso de
hibernación de la fábrica de fertilizantes en Sergipe (Fafen-SE) y que, se sigue con el proceso
licitatorio para arrendamiento de esta unidad, así como de la unidad en Bahía (Fafen-BA),
aguardando propuestas de los potenciales interesados.
En 2017, Petrobras, coherente con su estrategia de gestión de cartera, decidió por la salida
del negocio de fertilizantes en función de la persistencia de significativos perjuicios y
consecuente destrucción de valor resultante de la operación de esos activos. En ese
contexto, canceló un proyecto, paralizó la construcción de otro y está negociando su venta,
inició el proceso de desinversión de la Araucária Nitrogenados SA (ANSA) y optó por la
hibernación de las fábricas Fafen-BA y Fafen-SE, para las cuales no hubo manifestación de
interés por parte de potenciales compradores, conforme anunciado el 20/03/2018 y alineado
al Plan de Negocios y Gestión 2019-2023 y al objetivo de maximización de valor para sus
accionistas, lo que incluye su controladora, la sociedad brasileña.
La compañía ofreció a los empleados que se ocupan en Fafen-SE oportunidades de
movimiento interno que concilien perfiles y perspectivas personales con las necesidades de
la empresa y un efectivo mínimo permanecerá en rutina operacional con el objetivo de
garantizar la integridad y la seguridad de las instalaciones.
Desde marzo de 2018, Petrobras viene tratando de la hibernación con autoridades y
entidades representativas, de forma que potenciales efectos negativos sobre las economías
de Bahía y Sergipe sean minimizados.
Así, actualmente, más del 80% del mercado de urea, principal producto del segmento de
nitrogenados, ya es atendido por importaciones. Con respecto al mercado de amoníaco, en
que Petrobras responde por cerca del 30% de la oferta, la compañía está invirtiendo en
infraestructura de logística en el puerto de Aratu (BA) para viabilizar la atención de clientes
ubicados en el Polo de Camaçari y a corto plazo seguirá satisfaciendo la demanda a través de
la venta de sus existencias remanentes.

Finalmente, Petrobras negociará una opción para el cliente de CO2, fabricante de
bicarbonato de sodio grado de hemodiálisis para asegurar el suministro de materia prima
durante un período de transición, lo que podrá involucrar gastos para la compañía hasta el
límite de R $ 9 millones de dólares.
Para mitigar el impacto social en la región de Laranjeiras (SE), Petrobras está desarrollando
proyectos sociales en asociación con instituciones de educación, con inversiones previstas en
el valor de R$ 26 millones para el período de 2019 a 2022, gastos que equivalen a más de dos
veces la estimación de la cobranza anual de impuestos (ISS e ICMS) originada por las
operaciones de Fafen-SE para el municipio de Laranjeiras.
En cuanto a la fábrica de fertilizantes en Bahía (Fafen-BA), permanece la intención de su
hibernación y también del proceso licitatorio de arrendamiento. Sin embargo, la compañía
fue intimada ayer de decisión preliminar en acción propuesta por el SINPEQ, suspendiendo
su hibernación, y tomará las medidas judiciales cabales para revertir esta decisión.

