Divulgación de reducción de participación accionaria relevante
Rio de Janeiro, 04 de febrero de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, en cumplimiento del
artículo 12 de la Instrucción CVM no. 358 del 03/01/2002 y el Oficio Circular/CVM/SEP/No.
001/2017, informa que fue comunicada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
("BNDES") y BNDES Participações S.A. ("BNDESPAR"), subsidiaria integral de BNDES, que
BNDESPAR enajenó acciones preferidas emitidas por Petrobras, por lo que las dos instituciones
pasaron a gestionar participación accionaria inferior al nivel del 20% de las acciones preferidas de
emisión de la compañía, conforme informaciones a continuación.
I. BNDESPAR enajenó, entre 07/11/2018 y 30/01/2019, 121.404.100 acciones preferidas de
Petrobras, de forma que BNDES y BNDESPAR pasaron titularizar, en conjunto, el total de
1.120.246.354 acciones preferidas, sobrepasando, por debajo, el nivel del 20% del total de
acciones preferidas emitidas por la compañía.
II. El objetivo de las participaciones societarias mencionadas es estrictamente de inversión, no
objetivando alterar el control accionario o la estructura administrativa de Petrobras;
III. BNDES y BNDESPAR no celebraron cualesquiera contratos o acuerdos que regulen el ejercicio
del derecho de voto o la compra y venta de valores mobiliarios emitidos por Petrobras;
IV. BNDES, inscrito en el CNPJ/MF bajo el no. 33.657.248/0004-2, tiene su sede registrada en
Brasilia, Distrito Federal, en el Centro Empresarial Parque Cidade, Setor Comercial Sur - SCS,
Quadra 9, Torre C, 12º piso y oficinas de servicios en la ciudad de Rio de Janeiro, en la Avenida
República de Chile no. 100. BNDESPAR, inscrita en el CNPJ/MF bajo el no. 00.383.281/0001-09,
tiene su sede registrada en Brasilia, Distrito Federal, en el Centro Empresarial Parque Cidade,
Setor Comercial Sur - SCS, Quadra 9, Torre C, 12º piso y oficinas de servicios en la ciudad de Rio
de Janeiro, en la Avenida República de Chile no. 100.

