Petrobras firma contrato para la venta de campos
en producción en la Cuenca Potiguar
—
Rio de Janeiro, 9 de agosto de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que ha firmado hoy
con SPE 3R Petroleum S.A., subsidiaria de propiedad total de 3R Petroleum e Participações S.A., un
contrato para la venta de toda su participación en un conjunto de campos de producción terrestres y
marítimos, llamado Polo Macau, en la Cuenca Potiguar, ubicado en el estado de Rio Grande do Norte.
El Polo de Macau abarca los campos de Aratum, Macau, Serra, Salina Cristal, Lagoa Aroeira, Porto Carão
y Sanhaçu. Petrobras tiene una participación del 100% en todas las otorgas, excepto la otorga de
Sanhaçu, donde es operadora y tiene una participación del 50%, mientras que el 50% restante
pertenece a Petrogal. La producción total actual de petróleo y gas de estos campos es de alrededor de
5.800 barriles de petróleo equivalente por día.
El valor de la venta es US$ 191,1 millones, que se pagará en dos tramos: (i) US$ 48 millones con la firma
del contrato; y (ii) US$ 143,1 millones al cierre de la transacción, no incluyendo los ajustes debidos.
El cierre de la transacción se someterá al cumplimiento de las condiciones precedentes, como la
aprobación de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP).
La transacción cumple la Sistemática para Desinversiones de Petrobras y está alineada a las
disposiciones del procedimiento especial de enajenación de derechos de exploración, desarrollo y
producción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos fluidos, previsto en el Decreto 9355/2018.
La transacción 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.
3R Petroleum es una compañía brasileña de petróleo y gas enfocada en el nuevo desarrollo de campos
maduros terrestres y está financiada por fondos administrados por Starboard Asset Ltda., un
administrador brasileño de inversiones alternativas enfocado en transacciones a largo plazo en los
segmentos de petróleo y gas, private equity y crédito privado.
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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.

