Petróleos de Venezuela, S.A.

Convocatoria para la Oferta Pública de Títulos
ADENDUM N° 1
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) informa que, a solicitud de un grupo importante de
inversionistas interesados en participar en el proceso de oferta pública, y en coordinación con el
Banco Central de Venezuela (BCV), se ha decidido extender el vencimiento del Período de La
Oferta, por lo que se adecua el cronograma de La Convocatoria para la Oferta Pública de Títulos
PETROBONO 2014, 2015 y 2016, en los siguientes términos:
Cronograma de la Oferta:
Hora

Día y Fecha
Viernes 23 de
octubre de
2009

(Caracas
04.30GMT)

02:00 PM

04:00 PM

Lunes 26 de
octubre de
2009

02:00 PM

Evento
Vencimiento del Período de La Oferta
Las Entidades podrán recibir, enmendar o retirar Órdenes de Compra
(nombre propio y/o a nombre de los Inversionistas), hasta las 02:00 M.
Se considerarán definitivas las Órdenes de Compra que hayan sido
recibidas hasta dicha hora y no hayan sido retiradas.
Las Entidades podrán remitir, el Formato de Transmisión con las
Órdenes de Compra (nombre propio y/o a nombre de los Inversionistas)
al BCV hasta las 04:00 PM. Se considerarán definitivas las Órdenes de
Compra que hayan sido recibidas hasta dicha hora y hayan sido
confirmadas.
Adjudicación y Anuncio de los Resultados
Tras el cierre del período de la Oferta, PDVSA anunciará el volumen y
la cantidad de órdenes de los PETROBONO 2014, 2015 y 2016 a ser
adjudicados en La Oferta. Los resultados se anunciarán ese mismo día
y reflejarán:
Monto nominal de los PETROBONO 2014, 2015 y 2016 a ser
emitidos;
Valor de Pago (ver sección:” Liquidación”); y
La metodología de adjudicación.

Miércoles 28
de octubre de
2009

08:00 AM

Liquidación de La Oferta

Así mismo, se modifica dentro de la sección de “Procedimiento para la Presentación de Órdenes
de Compra” la condición inicial hacia los inversionistas de depositar en su respectiva cuenta en la
Entidad a través de la cual participarán en la Oferta, un monto equivalente al 100% del monto total
de su Orden de Compra el día del Vencimiento del Período de La Oferta, por el día de la
Liquidación de La Oferta, es decir, el día Miércoles 28 de octubre a las 08:00 AM.
La fecha de esta comunicación es 22 de octubre de 2009

