Petrobras informa sobre pago antecipado de
deuda con Petros
—
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que hoy
ha prepagado el Término de Compromiso Financiero (TCF) FAT/FC (“Término”) por el valor de
R$ 2,7 mil millones, cuyo vencimiento sería en 2028 y que ha resultado del Acuerdo de
Obligaciones Recíprocas (AOR) firmado con Petros y varias entidades sindicales en 2006 con el
objetivo de encontrar una solución para el reequilibrio de los planes, el ajuste de sus
reglamentos y el cierre de litigios judiciales existentes.
El Término se destinaba a cubrir los déficits generados por la introducción del Factor de
Reajuste Inicial (FAT) e del Factor de Corrección (FC) en 1984, un período hiperinflacionario,
bajo el reglamento para proteger el beneficio de los asistidos del Petros del Sistema Petrobras
Renegociado (PPSP-R) y del Petros del Sistema Petrobras No-Renegociado (PPSP-NR).
El prepago contribuye a mejorar la liquidez de los planes y está en línea con la estrategia de
gestión de responsabilidad de pasivos de la empresa, reduciendo los gastos con interés.
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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.

