Petrobras América firma acuerdo para la venta de la Refinería de Pasadena
Río de Janeiro, 30 de Enero, 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, en continuidad al
Comunicado al Mercado de 04/05/2018, informa que su subsidiaria Petrobras America Inc. (PAI)
firmó hoy, con la empresa Chevron USA Inc (Chevron), contrato de compra y venta (Share Purchase
Agreement - SPA) referente a la enajenación integral de las acciones mantenidas por la PAI en las
empresas que componen el sistema de refino de Pasadena, en Estados Unidos.
Se están vendiendo las sociedades Pasadena Refinery System Inc. (PRSI), responsable del
procesamiento de petróleo y producción de derivados, y PRSI Trading LLC (PRST), que actúa como
apoyo comercial exclusivo de PRSI, ambas mantenidas íntegramente por Petrobras America Inc.
(PAI). La PRSI tiene capacidad de procesamiento de 110 mil bpd y está ubicada en la ciudad de
Pasadena, en el Golfo de México, Texas. Se trata de una refinería independiente del Sistema
Petrobras que puede operar con corrientes de petróleos medios y ligeros y produce derivados que
se comercializan típicamente en el mercado doméstico estadounidense.
El valor de la transacción es de US$ 562 millones, siendo US$ 350 millones por el valor de las
acciones y US$ 212 millones de capital de giro (fecha-base de octubre / 2018). El valor final de la
operación está sujeto a ajustes de capital de giro hasta la fecha de cierre de la transacción.
Chevron U.S.A. Inc. es una empresa perteneciente a Chevron Corporation, la segunda mayor
empresa de energía integrada en Estados Unidos. Sus productos se venden en las casi 8.000
estaciones de venta al por menor Chevron y Texaco y también es una importante proveedora de
combustible de aviación, con cuatro refinerías con capacidad combinada para procesar 919 mil bpd
en el país.
La conclusión de la transacción está sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes usuales,
tales como la obtención de las aprobaciones por los órganos antimonopolio de los Estados Unidos
y de Brasil.
La operación forma parte del Programa de Alianzas y Desinversiones de Petrobras, estando
alineada al Plan de Negocios y Gestión 2019-2023, que prevé la optimización del portafolio de la
compañía.

La presente divulgación al mercado está en consonancia con la Sistemática para Desinversiones
de Petrobras, que está alineada al régimen especial de desinversión de activos por las sociedades
de economía mixta federales, previsto en el Decreto 9.188 / 2017.

