Comunicación sobre Transacción con Parte Relacionada
Rio de Janeiro, 6 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 miércoles, 28 de agosto de 2019:

Nombres de las Partes
Relacionadas

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) y UEG ARAUCÁRIA LTDA (UEGA)

Relaciones con el Emisor

UEGA es una empresa coligada de Petrobras

Fecha de Transacción

28/08/2019

Objeto del Contrato

Contrato de compra y venta de gas natural entre Petrobras (vendedora) y
UEGA (compradora)

Principales Términos y
Condiciones

(a) Producto: Gas natural;
(b) Modalidad: Interrumpible
Deliver-or-Pay: 0%
Ship-or-Pay: 0%
Take-or-Pay: 0%
Compromisos de entrega y recibo: 100% de la Cantidad Diaria
Programada (CDP), solo después de la confirmación del calendario;
(c) Precio: Sujeto a la fórmula estipulada en el contrato, cuyos parámetros
cumplen la cotización internacional del Brent y el tipo de cambio;
(d) Valor Total (estimado): R$ 508,1 millones;
(e) Plazo: 31/12/2019;
(f) Cantidad Diaria Contractual (CDC): 2.150.000 m³/día.

Tipo de Interés Cobrado (%)

n/a

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

Este contrato permitirá a Petrobras, como proveedor de combustible,
aprovechar cualquier oportunidad a corto plazo en el sector eléctrico con
la generación de energía de UEGA, siempre que el costo de oportunidad
para Petrobras sea inferior al precio acordado, ya que el contrato es
interrumpible.
Se enfatiza que las condiciones negociadas en dicho contrato serían
análogas a las negociadas con terceros, que no se caracterizan como partes
relacionadas de Petrobras, si alguna planta termoeléctrica solicitara un
nuevo compromiso de gas en la modalidad de contrato interrumpible,
cumpliendo las condiciones en efecto del mercado.

Esta transacción está adherida a la Política de Transacciones con Partes
Relacionadas de la compañía, disponible en la dirección electrónica:
http://wvw.investidorpetrobras.com.br/pt/governancacorporativa/instrumentos-de-governanca/codigo-de-boas-praticas-epoliticas-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

