Petrobras manifiesta interés en el ejercicio del
derecho de preferencia en la licitación de los
volúmenes excedentes al Contrato de Cesión
Onerosa

—
Rio de Janeiro, 21 de mayo de 2019 –Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que
manifestó hoy al Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) el interés en ejercer el
derecho de preferencia en la licitación de los volúmenes excedentes al Contrato de Cesión
Onerosa en el régimen de Producción Compartida, según los términos de la Ley 12.351/2010
y del Decreto Federal 9041/2017.
La Junta Ejecutiva aprobó la manifestación del interés en el ejercicio del derecho de
preferencia en las áreas de desarrollo de Búzios e Itapu, con un porcentaje del 30%,
considerando los parámetros divulgados en la Resolución del CNPE nº 08, del 09 de mayo de
2019, y en la Ordenanza del Ministerio de Minas y Energía (MME) nº 213, de 23 de abril de 2019.
Petrobras también podrá ampliar su participación mínima del 30%, en la fecha de realización
de la subasta, para las áreas de desarrollo en las cuales manifestó el interés en ejercer su
derecho de preferencia.
En cuanto a las áreas en las que no haya manifestado el interés en el derecho de preferencia,
la compañía podrá participar en condiciones de igualdad con los demás ofertantes, ya sea
como operador o no-operador.
El valor correspondiente al bono de firma a ser pagado, si hay confirmación del porcentaje de
participación en los términos arriba por el CNPE, será de R$ 20.988 millones.
En línea con las determinaciones del Consejo de Administración, en reunión celebrada ayer,
Petrobras reitera que el aditivo al Contrato de Enajenación de Derechos se debe firmar antes
de llevarse a cabo la subasta de los volúmenes excedentes, sujeta a las condiciones ya
informadas por Petrobras al mercado en esta fecha sobre esta materia.

