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Petrobras registra ingresos históricos y aumenta dividendos

Por Peter Millard y Mariana Durao

Gracias al repunte de los precios del petróleo, la petrolera estatal de Brasil registró ingresos récord
el año pasado, lo que le permitió reducir la deuda y aumentar los dividendos de los inversionistas, mientras el
presidente Jair Bolsonaro lidia con la reacción política por los altos costos de la gasolina.

Petróleo Brasileiro SA, conocida como Petrobras, registró ingresos por 453.000 millones de reales (US$90.000
millones) en 2021 y propuso 2,86 reales por acción en dividendos adicionales, otorgando a los accionistas un
récord de 101.400 millones de reales para el año.

La presión política para que Petrobras baje los precios que deben pagar los brasileños por los combustibles está
creciendo de cara a las elecciones presidenciales de octubre, pero el gigante petrolero se ha centrado, en cambio,
en aprovechar las ganancias inesperadas del repunte del crudo para apuntalar sus finanzas y recompensar a
inversionistas.

El año pasado, Petrobras, que fue el productor de petróleo más endeudado del mundo, logró reducir su deuda por
debajo de los US$60.000 millones antes de lo previsto, gracias también a la venta de refinerías.

Mientras tanto, en la campaña electoral, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva  lidera las encuestas y ha hecho
llamados a reducir los precios de los combustibles y aumentar las inversiones en refinación. Esto ha puesto a
Bolsonaro a la defensiva, aunque el reciente repunte de la moneda local ha ayudado a mitigar el impacto del alza
de los precios internacionales del petróleo.

Bajo el Partido de los Trabajadores de Lula, Petrobras perdió unos US$40.000 millones durante el auge de los
precios del petróleo entre 2012 y 2014 debido a las políticas de abaratamiento de la gasolina y el diésel. Desde
que el partido perdió el poder en 2016, dos Gobiernos proempresariales han transformado a Petrobras en una
empresa más eficiente y rentable.

Los sólidos resultados de la compañía en 2021 forman parte de un mayor flujo de efectivo por parte de las grandes
petroleras que ha dado lugar a mayores dividendos para los accionistas. El trimestre pasado, BP PLC, Shell Plc,
TotalEnergies SE, ExxonMobil Corp. y Chevron Corp. generaron el mayor flujo de caja libre desde principios de
2008, cuando el petróleo superó por primera vez los US$100 por barril.

Petrobras registró una utilidad de 31.500 millones de reales en el cuarto trimestre, en comparación con los 59.900
millones de reales de hace un año, cuando un deterioro inverso infló las ganancias. El flujo de caja libre aumentó
un 39% en el trimestre respecto del mismo período del año pasado, a 42.000 millones de reales. En el año, la
empresa registró una utilidad récord de 107.000 millones de reales.

La reducción de los costos operativos y el aumento de los precios del petróleo ayudaron a compensar el descenso
del 2% en la producción total de petróleo y gas, hasta los 2,73 millones de barriles diarios del año pasado, que se
debió en parte al programa de desinversiones de la empresa. Además, Petrobras realizó en el cuarto trimestre el
mantenimiento de varias plataformas marinas importantes que volvieron a operar este año.
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Nota Original:

Petrobras Revenue Hits Record as It Resists Cheap Fuel Calls (1)

Ticker relacionado:
PETR4 BZ (Petroleo Brasileiro SA)

--Con la colaboración de Ricardo Strulovici Wolfrid.
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