Petrobras concluye la venta del campo de Maromba

—
Rio de Janeiro, 10 de septiembre de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, en continuidad al
comunicado del 03/08/2019, informa que hoy ha completado la venta de su participación del 70%
en el campo de Maromba, ubicado en aguas poco profundas en la Cuenca de Campos, a BW Offshore
Production do Brasil Ltda. («BWO»).
La operación se concluyó con el pago de la primera cuota de US$ 20 millones a Petrobras después
de que se cumplieron todas las condiciones previas y los ajustes previstos en el contrato. El restante
del valor de la transacción, US$ 70 millones, se pagará en dos cuotas: (a) US$ 20 millones en hasta
15 días hábiles después del inicio de las actividades de perforación de pozos para el desarrollo del
campo; y (b) 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.
Dicha 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.
Acerca del campo de Maromba
El campo de Maromba proviene del bloque BC-20 otorgado a Petrobras en la Ronda Cero y está
ubicado en aguas poco profundas al sur de la Cuenca de Campos, cerca de los campos de Peregrino
y Papa-Terra, que están actualmente en producción. La declaración de comercialidad del campo
tuvo lugar en 2006, siendo portador de aceite pesado (16o API), pero aún no desarrollado. BWO se
convierte en el operador del campo después de la adquisición de las participaciones de Petrobras
(operador del 70%) y Chevron (30%).
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