Petróleos de Venezuela, S.A.

Convocatoria para la Oferta Pública de
Títulos
ANUNCIO DE RESULTADOS
Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) anuncia el monto total y el criterio de adjudicación
del PETROBONO 2014, 2015 y 2016.
En la presente emisión se recibieron 5.521 órdenes de compra, por un total de U.S.$
3.261,29 millones, con lo que se cumplió con la meta establecida por esta Corporación en la
Convocatoria para la Oferta Pública de Títulos “PETROBONO 2014, 2015 y 2016”.
Los montos asignados en esta emisión, son los siguientes:

Nuevo Título

Valor Nominal

Cupón

Vencimiento

PETROBONO 2014

1.413.224.800

4,90%

28 octubre de 2014

Proporción de
cada combinación
43 1/3

PETROBONO 2015

1.413.224.800

5,00%

28 octubre de 2015

43 1/3

PETROBONO 2016

434.838.400

5,125%

28 octubre de 2016

13 1/3

(Dólares Estadounidenses)

3.261.288.000

100%

Los PETROBONOS 2014, 2015 y 2016 podrán ser negociados luego de la fecha de
liquidación (la “Fecha de Liquidación”), en incrementos de US$ 1,00.
PDVSA, en función del libro de órdenes recibido, adjudicó el 100% de las órdenes de compra
recibidas.
El día miércoles 28 de octubre de 2009, se efectuará el proceso de liquidación de las órdenes
adjudicadas de los PETROBONOS 2014, 2015 y 2016, de conformidad con lo establecido en
la Convocatoria para la Oferta Pública de Títulos.
El Banco Central de Venezuela (BCV) debitará de las cuentas de las Entidades el día
miércoles 28 de octubre de 2009 a las 8:00 a.m. los montos equivalentes a los valores de
pago de las Órdenes de Compra que les hayan sido adjudicadas en nombre de
inversionistas.
Las Entidades deberán disponer de los recursos suficientes en la cuenta corriente que
mantienen en el BCV para que pueda ser liquidado el Valor de Pago de los PETROBONOS
2014, 2015 y 2016 que les hayan sido adjudicados; en caso contrario, quedarán excluidos del
“LISTADO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PARTICIPAR EN LA COLOCACIÓN DE
TÍTULOS VALORES DE PDVSA” hasta tanto la administración de PDVSA decida su
reincorporación.
Para mayor información sobre el Procedimiento de Liquidación y el Cronograma de la Oferta,
visite las páginas Web www.pdvsa.com. y www.bcv.org.ve
La fecha de esta comunicación es 26 octubre de 2009

