Aclaración sobre Noticias

—
Rio de Janeiro, 22 de mayo de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que
recibió el Oficio No. 328/2019-SLS, que llama a la siguiente aclaración:

Oficio nº 328/2019 -SLS
«Estimados Señores,
En la noticia difundida por el diario Valor Económico el 21/05/2019, bajo el título
«Naufrágio pode atrasar projeto da Petrobras» [Naufragio puede retrasar
proyecto de Petrobras], se incluye, entre otras informaciones, que:
1. Si se confirma la pérdida total de los equipos, la estatal puede sufrir un retraso
de al menos un año en el cronograma de la plataforma y registrar pérdidas
millonarias en la generación de caja;
2. Las pérdidas de la estatal con un retraso de un año pueden superar los US$
3.800 millones, considerando la operación de la embarcación a capacidad total de
150 mil barriles/día.
Solicitamos aclaraciones sobre los puntos señalados, hasta las 9:00 horas del
22/05/2019, con su confirmación o no, además de otras informaciones que se
entienden como pertinentes.»

Aclaración

En cumplimiento al Oficio No. 328/2019-SLS, Petrobras, como operador del consorcio
BM-S-11, aclara que está llevando a cabo trabajo de inspección en el transbordador
Locar V y evaluación de los dos módulos de la plataforma P-71, que sufrieron accidente
ocurrido en la noche del sábado (18/05), cerca de Itajaí (SC), no habiendo heridos.
La Compañía, en articulación con la Marina e IBAMA, ha hecho sobrevuelo el 20/05 en el
local, no siendo detectado aceite en el mar. Además, Petrobras informa que, tras la
inspección concluida por vehículo submarino operado remotamente (ROV), llevada a
cabo en la fecha de hoy (21/05), se constató el naufragio de los dos módulos de
generación de energía de la plataforma P-71.

Petrobras instauró una comisión de investigación para identificar las causas del
accidente y está evaluando las alternativas de reposición de los módulos para la
plataforma P-71.
Los análisis preliminares indican que, aunque ocurra la pérdida total de los módulos, es
posible mitigar el impacto del accidente en la conclusión de la obra de construcción y
montaje de la Unidad. Petrobras está haciendo todos los esfuerzos necesarios para que
no haya retraso en la fecha prevista de entrada en operación de la plataforma P-71, ni
pérdida de ingresos para el Consorcio. Petrobras no reconoce los valores mencionados
en la noticia.
La Compañía está movilizando todos los recursos que tiene disponible para mitigar los
eventuales efectos resultantes de este accidente e informará al mercado si hay
impactos relevantes en su Plan de Negocios y Gestión 2019-2023.

