Aclaración sobre Noticias

—
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que
recibió el Oficio No. 713/2019-SLS, que llama a la siguiente aclaración:

Oficio nº 713/2019 -SLS
«Estimados Señores,
En un informe de noticias publicado por el periódico «Valor Econômico», el
14/08/2019, bajo el título «El presidente de Petrobras espera invertir US$ 100 mil
millones en cinco años», se afirma, entre otra información, que esta compañía
invertirá alrededor de US$ 100 mil millones en los 5 años siguientes.
Solicitamos aclaraciones sobre el ítem señalado, hasta las 9hs del 15/08/2019,
con su confirmación o no, además de otra información que se entiende como
pertinente.»
Aclaración
Petrobras reafirma las inversiones de US$ 84,1 mil millones previstas en su Plan de
Negocios y Gestión 2019-2023 (PNG 2019-2023) y difundido al mercado el 05/12/2018.
El número mencionado en el artículo fue una contestación a varias preguntas sobre el
desmantelamiento de Petrobras. El presidente negó el desmantelamiento y explicó la
gestión de cartera en la que estamos vendiendo activos que no somos dueños
naturales. La gestión de cartera ayuda a mejorar la asignación de capital, elevando así
la generación de valor. Al mismo tiempo, permiten reducir la deuda y el costo del
capital.
Los montos de inversión del PNG son aproximados y pueden variar, llegando
eventualmente a US$ 100 mil millones, considerando la posible participación en
subastas de exploración y producción de petróleo y gas, incluido el excedente de la
enajenación de derechos programado para el 06/11/2019. Además, la compañía revisa
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anualmente su Plan de Negocios y Gestión, excluyendo el año finalizado y agregando
otro período. Este proceso está en marcha y tan pronto como sea aprobado por todas
las autoridades competentes de la empresa, se difundirá ampliamente al mercado.
En línea con dicha perspectiva, Petrobras refuerza el compromiso de que sus
inversiones se centrarán en generar valor para la Compañía, con una amplia disciplina
de capital, basada en el hecho de que la rentabilidad de los proyectos es una métrica
superior establecida en el PNG.
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