Petrobras informa sobre el pago anticipado de
deuda con el China Development Bank
—
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras
informa que hoy ha pagado por completo un contrato de financiamiento con el China
Development Bank (CDB) que vencería en 2024, por un total de US$ 3 mil millones.
La compañía también notificó a CDB sobre el pago anticipado de otro préstamo, por un monto
de 5 mil millones de dólares y cuyo vencimiento sería en 2027, que se hará el 16 de diciembre de
2019, según lo permitido en el contrato. Este prepago resultará en la terminación de la
obligación de prioridad de suministro de 100 mil barriles de petróleo equivalente por día
a empresas chinas, en condiciones de mercado y durante el mismo período del préstamo.
Estas operaciones están en línea con la estrategia de gestión de pasivos de la compañía, que
busca mejorar el perfil de amortización y el costo de la deuda teniendo en cuenta el objetivo de
desapalancamiento establecido en su Plan de Gestión y Negocios 2019-2023.
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Este documento puede contener previsiones según el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores Mobiliarios de 1933, según modificaciones (Ley de Valores
Mobiliarios), y Sección 21E de la Ley de Negociación de Valores Mobiliarios de 1934, según modificaciones (Ley de Negociación) que reflejan sólo expectativas de los
administradores de la Compañía. Los términos: «anticipa», «cree», «espera», «prevé», «pretende», «planea», «proyecta», «objetiva», «deberá», así como otros
términos similares, tienen por objetivo identificar tales previsiones que, evidentemente, implican 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.

