Comunicación sobre Transacción con Parte Relacionada
Rio de Janeiro, 2 de septiembre de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, según lo dispuesto
en la Instrucción CVM 552 del 9 de octubre de 2014, informa de la siguiente transacción con una
parte relacionada, firmada el 22 de agosto de 2019:

Nombres de las Partes
Relacionadas

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras y Stratura Asfaltos S.A. (1371) - Stratura

Relaciones con el Emisor

Stratura es una subsidiaria de propiedad total de Petrobras Distribuidora
S.A. - BR que es una empresa afiliada de Petrobras.

Fecha de Transacción

22/08/2019

Objeto del Contrato

Contrato de compra y venta de Cemento de Asfalto de Petróleo (CAP) y
Asfalto de Petróleo Diluido (ADP) entre Petrobras (vendedor) y Stratura
(comprador).

Principales Términos y Condiciones

Contrato con plazo de 12 (doce) meses con pronóstico de renovación para
el mismo período. El monto estimado para el primer año de contrato es
412.000 (cuatrocientas doce mil toneladas), totalizando R$ 1.010.000.00
mil (mil millones y diez millones de reales). El valor estimado se calculó
con base en los precios de julio de 2019.
Hay una cláusula de penalización si no se cumplen los retiros o entregas de
cuotas mensuales aprobadas.
El precio cobrado en el contrato se basa en la paridad de importación.

Tipo de Interés Cobrado (%)

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

N/A
Petrobras tiene contratos para la compra y venta de aglomerantes de
asfalto (cemento asfáltico de petróleo y asfalto diluido de petróleo) con
empresas de distribución de asfalto autorizadas por la Agencia Nacional de
Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles - ANP.
Todos estos contratos (Contrato Privado), incluido el objeto del contrato de
este Comunicado, tienen las mismas cláusulas, donde se cambia solamente
la estimación de la cantidad y el valor contratados, para garantizar una
relación igual con todas las contrapartes que tienen este modelo de
suministro de asfalto firmado con Petrobras.
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Cabe señalar que, como los demás, este contrato estará sujeto a la
aprobación de la ANP.
Esta transacción está adherida a la Política de Transacciones con Partes
Relacionadas de la compañía, disponible en la dirección electrónica:
https://www.investidorpetrobras.com.br/pt/governancacorporativa/codigos-politicas-e-outros
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
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