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Petrobras concluye la venta de los campos de Pargo,
Carapeba y Vermelho
RECIBIDO BVMA EMISORAS
9 OCT 2019 9:33
Rio de Janeiro, 8 de octubre de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, en continuidad al
comunicado del 28/11/2019, informa que hoy se concluyó la venta de su participación total en
los campos de Pargo, Carapeba y Vermelho, ubicados en aguas poco profundas en la costa del
Estado de Rio de Janeiro, a la compañía Pe renco Petróleo e Gás do Brasil Ltda. (<<Pe renco»).
Una vez cumplidas todas las condiciones anteriores, la operación se concluyó con el pago de
alrededor de US$ 324 millones a Petrobras, incluso los ajustes previstos en el contrato. Este valor
se añade al monto de US$ 74 millone, pagados a Petrobras en la firma de los contratos de venta.
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.

Sobre los activos
El campo de Pargo fue descubierto en 1975 y los campos de Carapeba y Vermelho en 1982,
teniendo su producción empezada en 1988. Dichas concesiones se otorgaron a Petrobras en 1998
en la llamada Ronda Cero de licitaciones. El sistema de producción de estos campos está
integrado y incluye siete plataformas de tipo chaqueta fija. Con el cierre de la transacción,
Perenco se convierte en el operador de los campos.
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