Petrobras informa sobre la aprobación de la PEC
de Cesión Onerosa por parte del Senado Federal
—
Rio de Janeiro, 5 de septiembre de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que el
Senado Federal aprobó la Propuesta de Enmienda a la Constitución que permite a la Unión
compartir con los estados, el Distrito Federal y los municipios los fondos recaudados en las
subastas del presal - PEC 98/2019, uno de los pasos necesarios para permitir el pago de la Unión
a Petrobras del US$ 9.058 millones resultante de la Revisión del Contrato de Cesión Onerosa.
Petrobras esperará la aprobación de la referida PEC en la Cámara de Diputados y la consiguiente
enmienda de la Ley de Presupuesto Anual, para cumplir con las condiciones de solución
presupuestaria requeridas por el Consejo de Administración de la Compañía, para la firma del
Anexo del Contrato de Cesión Onerosa, según el comunicado difundido el 21 de mayo de 2019.
Se debe destacar que el Consejo de Administración condicionó que la firma del término del anexo
ocurra antes de llevarse a cabo la subasta de los excedentes de Cesión Onerosa.
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Este documento puede contener previsiones según el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores Mobiliarios de 1933 y sus cambios (Ley de Valores Mobiliarios) y
la Sección 21E de la Ley de Negociación de Valores Mobiliarios de 1934 y sus cambios (Ley de Negociación), las cuales reflejan sólo expectativas de los administradores
de la Compañía. Los términos: «predice», «cree», «espera», «prevé», «pretende», «planea», «proyecta», «objetiva», «deberá», así como otros términos similares, apuntan
a identificar dichas previsiones, las cuales, evidentemente, involucran riesgos o incertidumbres, previstos o no, por la Compañía. Por lo tanto, los resultados futuros de
las operaciones de la Compañía pueden diferir de las expectativas actuales, y el lector no debe basarse exclusivamente en la información aquí contenida.

