Petrobras lanza teaser para la venta de activos de
E&P en aguas poco profundas en la Cuenca de
Campos
—
Rio de Janeiro, 9 de agosto de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que ha empezado
la etapa de difusión de la oportunidad (teaser) con respecto a la venta de todos sus intereses en
11 campos de producción ubicados en aguas poco profundas en la Cuenca de Campos,
conjuntamente llamados Polo Garoupa, incluyendo instalaciones de producción y disposición a
Barra do Furado.
El Polo Garoupa abarca las concesiones de Anequim, Bagre, Cherne, Congro, Corvina, Malhado,
Namorado, Parati, Garoupa, Garoupinha y Viola. Petrobras tiene el 100% de estos campos, cuya
producción promedia en los últimos 12 meses fue de alrededor de 19.600 boe/día.
El teaser, que contiene las principales informaciones sobre la oportunidad, así como los criterios
de elegibilidad para la selección de posibles participantes, está disponible en el sitio de Petrobras:
https://investidorpetrobras.com.br/pt/resultados-e-comunicados/teasers.
Las principales etapas posteriores del proyecto serán comunicadas oportunamente al mercado.
Esta divulgación está en línea con la Sistemática para Desinversiones de Petrobras y alineada a las
disposiciones del procedimiento especial de asignación de derechos de exploración, desarrollo y
producción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos fluidos, previsto en el Decreto
9355/2018.
Esta operación está alineada a la optimización del portafolio y a la mejora de la asignación del
capital de la compañía, buscando la generación de valor para nuestros accionistas.
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Este documento puede contener previsiones según el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores Mobiliarios de 1933 y sus cambios (Ley de Valores Mobiliarios) y
la Sección 21E de la Ley de Negociación de Valores Mobiliarios de 1934 y sus cambios (Ley de Negociación), las cuales reflejan sólo expectativas de los administradores
de la Compañía. Los términos: «predice», «cree», «espera», «prevé», «pretende», «planea», «proyecta», «objetiva», «deberá», así como otros términos similares, apuntan
a identificar dichas previsiones, las cuales, evidentemente, involucran 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.

