Comunicación sobre Transacción con Parte Relacionada
Rio de Janeiro, 22 de enero de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, según lo dispuesto en la
Instrucción CVM 552 de 9 de octubre de 2014, informa de la siguiente transacción con una parte
relacionada, celebrada el 20 de diciembre de 2018:
Nombres de las Partes
Relacionadas

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) y Deten Química S.A. (DETEN)

Relaciones con el Emisor

DETEN es una empresa coligada de Petrobras

Fecha de Transacción

20/12/2018

Objeto del Contrato

Contrato de compra y venta de N-parafinas C10-C13 entre Petrobras
(vendedora) y DETEN (compradora)
(a)

Productos: N-parafinas C10-C13 ("N-parafinas") como insumo para
la producción de Lineal Alquil Benzeno (LAB) que, a su vez, es
materia prima para la fabricación de detergentes líquidos y en polvo;

(b)

Precio: Sujeto a la fórmula estipulada en contrato, cuyos parámetros
observan la cotización internacional del Queroseno de Aviación
(QAV) con actualización mensual de las cotizaciones del QAV y del
cambio;

(c)

Valor (estimado): R$ 464,1 millones;

(d)

Plazo: 1080 días, contados desde el 01/01/2019.

(e)

Cantidad mínima: se ha estipulado la cantidad mínima a ser
comercializada, con penalización para ambas partes en caso de
suministro / recepción por debajo de la cantidad mínima contratada.

Principales Términos y
Condiciones

Tasa de Interés Cobrada (%)

Razones por las que la
administración del emisor juzga
que la transacción ha observado
condiciones conmutativas o
prevé un pago compensatorio
adecuado

n/a
El contrato firmado establece condiciones conmutativas, como la cantidad
mínima antes mencionada. Las condiciones comerciales negociadas se
adhieren a las prácticas de mercado y remuneran a Petrobras
adecuadamente, frente a las alternativas de utilización de la cadena de Nparafinas.
Esta transacción está adherida a la Política de Transacciones con Partes
Relacionadas de la compañía, disponible en la dirección electrónica:
http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/governancacorporativa/instrumentos-de-governanca/codigo-de-boas-praticas-e-

politicas-associadas

Posible participación de la
contraparte, de sus socios o
administradores en el proceso de
decisión del emisor sobre la
transacción o de negociación de
la transacción como
representantes del emisor,
describiendo esas
participaciones

n/a

