Petrobras promueve avances en el sistema de
gobernanza
—
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que mejora
continuamente su sistema de gobernanza, en cumplimiento de las mejores prácticas del
mercado, con el fin de fortalecer los controles internos y la eficiencia del proceso de toma de
decisiones, que es fundamental en un entorno empresarial competitivo.
La compañía llevó a cabo un diagnóstico, aprobado por la Junta Ejecutiva y el Consejo de
Administración (CA), que evaluaron benchmarks con sus pares del sector y otras grandes
compañías cotizadas en bolsa, estatales o privadas. El estudio reveló que hubo demasiadas
reuniones del CA de Petrobras, así como de sus comités estatutarios de asesoramiento.
Según el Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa (IBGC), la recomendación es que las
reuniones del CA se lleven a cabo al menos trimestralmente y como máximo mensualmente. El
IBGC también menciona que se debe evitar el número excesivo de comités o la duplicación
indebida de funciones internas en la compañía. Sin embargo, el CA de Petrobras llevó a cabo 57
reuniones durante 2018, una cantidad significativamente más alta que sus pares
internacionales o compañías cotizadas en bolsa. A modo de comparación, en 2017, las
compañías del sector de petróleo y gas evaluadas llevaran a cabo un promedio de ocho
reuniones del consejo por año. Además, los comités de asesoramiento del CA llevaran a cabo
más de 200 reuniones en 2018.
Basado en el diagnóstico, la compañía identificó los asuntos operativos y de rutina que se
estaban tomando para deliberación por el CA y que podrían aprobarse en otras instancias, sin
comprometer los controles internos ya establecidos. Por lo tanto, solo unos pocos niveles
fueron revisados para aumentar la eficiencia, agilidad y el accountability del proceso de toma
de decisiones.
El CA sigue encargado de la aprobación final de proyectos clave y asuntos estratégicos, como el
Plan de Negocios y Gestión, el límite anual de deuda, el presupuesto anual, las métricas
principales, entre otros. Por ejemplo, la aprobación final de proyectos de inversión por encima
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de US$ 1 mil millones continúa bajo la responsabilidad del CA, mientras que las decisiones
técnicas antes de esta aprobación ahora son deliberadas por la Junta Ejecutiva luego de una
revisión multidisciplinaria por parte de comités técnicos. Para proyectos de desinversión, el
límite de aprobación del CA pasó de US$ 20 millones a US$ 200 millones. Además, cualquier
desinversión que implique pérdida de control o venta de la participación de Petrobras en la
compañía continuará bajo la deliberación del CA.
Estos ajustes tienen el fin de aumentar el enfoque de los consejeros en las decisiones
estratégicas y a largo plazo y fueron precedidos por una evaluación cuidadosa para garantizar
las mejores prácticas de gobernanza y cumplimiento.
Reconocimiento
Los mecanismos de gobernanza y cumplimiento de Petrobras son ampliamente reconocidos
por el mercado y las instituciones vinculadas al sector. El viernes pasado (9/8), por ejemplo,
Petrobras fue premiada como una de las compañías con los niveles más altos de gobernanza
entre las compañías públicas y las compañías federales de economía mixta. Por cuarta edición
consecutiva, la compañía obtuvo la calificación más alta en el Indicador de Gobernanza de la
Secretaría de Coordinación y Gobernanza de Compañías Estatales (IG-Sest), obteniendo un
puntaje de 10 en todos los ítems evaluados.
Además, Petrobras participa en el segmento de listado especial de Nivel 2 de B3, el nivel más
alto de gobernanza corporativa de la Bolsa para compañías con acciones preferentes.
El reconocimiento de las medidas de gobernanza de la compañía también es compartido por la
opinión pública. La Encuesta de reputación de RepTrak mostró un aumento del 27% en la
evaluación de la dimensión de Gobernanza y Ética de Petrobras en el primer semestre de 2019.
Fue el indicador de crecimiento más grande este año. En él, la población evalúa si Petrobras es
una empresa ética, transparente, correcta en la forma de hacer negocios y con acciones para
prevenir y combatir la corrupción. RepTrak Deep Dive es una metodología de evaluación de
reputación desarrollada por el Reputation Institute, que lleva a cabo encuestas trimestrales con
alrededor de 1300 personas para rastrear los indicadores de reputación de la compañía.
Petrobras se enfoca en consolidarse como una compañía de clase mundial a través de la
implementación de una agenda de transformación que sea capaz de eliminar la diferencia de
desempeño con relación a las mejores compañías petroleras mundiales. Con este fin, invierte en
la gestión de carteras para priorizar proyectos que crean valor y generan recursos para más
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inversiones, creando un nuevo ciclo de crecimiento sostenible, manteniendo un enfoque en las
mejores prácticas de gobierno y cumplimiento, respeto por el medio ambiente y la seguridad de
sus operaciones.
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