Petrobras firma acuerdo para la cesión de derechos del campo de Maromba en la
Cuenca de Campos
Rio de Janeiro, 8 de marzo de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que firmó, hoy,
con la empresa BW Offshore ("BWO "), el contrato para la cesión de su participación total en el
campo de Maromba. Descubierto en junio de 2003, el campo está ubicado en aguas poco
profundas al sur de la Cuenca de Campos, a unos 100 km de la costa del estado de Rio de Janeiro.
Petrobras es operadora con un 70% de participación y la transacción incluye la transferencia de la
operación.
El valor de la transacción es US$ 90 millones, que se pagará en tres tramos: (a) US$ 20 millones
en la fecha de cierre de la transacción; (b) US$ 20 millones en hasta 15 días hábiles después del
inicio de las actividades de perforación de pozos para el desarrollo del campo; y (c) US$ 50
millones en hasta tres meses después del primer petróleo o tres años después del inicio de las
actividades de perforación de pozos para el desarrollo del campo, lo que ocurra primero.
BWO empezará a operar el campo desde el cierre de la transacción, la cual se someterá al
cumplimiento de las condiciones anteriores previstas en el contrato de compra y venta, tales
como la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y de la Agencia
Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP).
Este proyecto contribuye a mejorar la asignación del capital de la compañía, aumentando
consecuentemente la generación de valor.
Acerca de BWO
BW Offshore es líder en el suministro de servicios de unidades de flotadores de producción en el
segmento de Oil&Gas, está cotizada en la Oslo Stock Exchange y tiene un total de activos por
valor de US$ 3.400 millones. La empresa también participa en el desarrollo de depósitos
comprobados de hidrocarburos offshore, con participación en el Campo de Dussafu, ubicado en
Gabón. BWO está presente en las principales regiones del mundo del mercado de O&G y posee 15
FPSOs propios.

