COMUNICADO
Lisboa, 13 noviembre, 2017

Galp adquiere una participación del 20% en el Norte de Carcará y
aumenta su posición en el bloque BM-S-8 (Carcará) en Brasil

Galp informa que Petrogal Brasil, su subsidiaria brasileña, junto con Statoil Brasil Aceite y Gas Ltd. (Statoil)
y ExxonMobil Exploración Brasil Ltda. (ExxonMobil) han adquirido una participación en la licencia del Norte
de Carcará en la cuenca de Santos, en el marco de la 2ª Ronda de distribución de producción. Petrogal
Brasil ha obtenido una participación del 20% en esa área, mientras que Statoil (operador) y ExxonMobil
han adquirido una participación del 40% cada una.
El consorcio ha ofrecido un excedente en petróleo (profit oil share) del 67,12%. Los compromisos
adicionales incluyen el pago de un bono de suscripción total de 930 millones de dólares, unos 186 millones
de dólares correspondientes a la participación de Petrogal Brasil, así como la perforación de un pozo de
explotación.
El área de Norte de Carcará es adyacente a la concesión BM-S-8, donde Petrogal Brasil posee actualmente
una participación del 14%, y el cual incluye el descubrimiento de petróleo Carcará, en el presal.
A raíz de la ronda, Statoil, ExxonMobil y Petrogal Brasil han acordado alinear sus intereses participativos
en las dos licencias que cubren el embalse de Carcará.
En este contexto, Petrogal Brasil ha acordado con Statoil la adquisición de una participación adicional del
3% en el bloque BM-S-8, por una cantidad de unos 114 millones de dólares. Las partes han pactado un
pago inicial de 71 millones de dólares, estando el restante pago sujeto al cumplimiento de determinadas
condiciones, que incluyen el proceso de unificación entre las áreas de Carcará y Norte de Carcará. Esta
adquisición está sujeta a la finalización de la transacción actualmente en curso entre Statoil y Queiroz
Galvão Exploración y Producción, y a la aprobación de los socios y de las autoridades competentes.
En el seguimiento de las dos transacciones mencionadas, la exposición de Petrogal Brasil al depósito de
Carcará consistirá en una participación del 20% en el área de Norte de Carcará y del 17% en el bloque
BM-S-8.
Los socios han establecido que, una vez obtenida la aprobación de las autoridades competentes, Statoil
será el operador del desarrollo de las zonas unificadas.
Estas adquisiciones reflejan el interés estratégico de Galp por expandir su presencia en áreas como el
presal brasileño, seleccionando para ello un conjunto de activos de alta calidad que se desarrollará a
través de alianzas sólidas.
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