Petrobras informa sobre la oferta pública secundaria
de acciones de BR Distribuidora
—
Rio de Janeiro, 7 de junio de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, en continuidad al comunicado
de 22/05/2019, informa que, en la presente fecha, fue sometido a la Asociación Brasileña de las
Entidades de los Mercados Financiero y de Capitales (“ANBIMA”) una solicitud de análisis previo para
registro de oferta pública de distribución secundaria de acciones ordinarias de emisión de Petrobras
Distribuidora S.A. (“BR Distribuidora”), detenidas por Petrobras, en los términos de la Instrucción de
la Comisión de Valores Mobiliarios (“CVM”) nº 400/2003, de la Instrucción de la CVM nº 471/2008 y del
Código de Actividades Convenidas de la ANBIMA y demás reglas aplicables, con esfuerzos de
colocación de las Acciones en el exterior según las exenciones de registro bajo el US Securities Act of
1933 (“Oferta”).
La solicitud de registro de la Oferta está bajo análisis y, por lo tanto, la Oferta sólo comenzará
después de la asignación de los debidos registros por CVM. No se llevará a cabo ningún registro de la
Oferta o de las Acciones en cualquier agencia u organismo regulador del mercado de capitales de
cualquier otro país, excepto en Brasil, junto a CVM. Petrobras mantendrá el mercado y sus accionistas
informados sobre cualesquiera hechos y decisiones relevantes relativos a la Oferta.
Este hecho relevante tiene carácter exclusivamente informativo, en los términos de la legislación
vigente, y no debe considerarse como un anuncio de oferta de acciones. La Oferta se llevará a cabo
sujeta a las condiciones de los mercados de capitales nacional e internacional. Oportunamente, se
publicará Informe al Mercado que incluye información sobre: (i) las demás características de la Oferta;
(ii) los locales para la obtención del prospecto preliminar; (iii) las fechas estimadas y locales de
difusión de la Oferta; y (iv) las condiciones, el procedimiento, el período de reservas y el período del
procedimiento de bookbuilding.

