Petrobras aprueba dividendos
Rio de Janeiro, 27 de febrero de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que su
Consejo de Administración, en una reunión llevada a cabo hoy, aprobó la remuneración a los
accionistas tenedores de acciones preferenciales, en forma de dividendos, por el valor de R$
106.678.312,41, relativo a R$ 0,019043 por acción preferencial en circulación, según el resultado
anual de 2018, de manera a cumplir los requisitos de dividendos mínimos a ellos garantizados
por el artículo 5º, §2º del Estatuto Social de la Compañía.
El valor actualizado de esos dividendos por la taza Selic desde 31 de diciembre de 2018 hasta
hoy es de R$ 0,019236.
El pago de dicho dividendo se llevará a cabo el 20 de mayo de 2019 y los accionistas
preferenciales tendrán derecho a la remuneración, en la siguiente forma:
1. La fecha de corte para los tenedores de acciones preferenciales de emisión de Petrobras
negociadas en la B3 será el 25 de abril de 2019 y la record date para los tenedores de
American Depositary Receipts (ADRs) PBRA negociadas en la New York Stock Exchange NYSE será el día 29 de abril de 2019.
2. Las acciones preferenciales de Petrobras serán negociadas ex-derechos en B3, NYSE y BCBA
desde el día 26 de abril de 2019.
3. Los tenedores de ADRs PBRA recibirán el pago a través del The Bank of New York Mellon,
agente depositario de las ADRs, desde el 28 de mayo de 2019.
El 20 de mayo de 2019, también se pagará la parcela de interés sobre capital propio a los
accionistas tenedores de acciones ordinarias y preferenciales, aprobada por el Consejo de
Administración el 18 de diciembre de 2018, según el hecho relevante difundido al mercado.
Todos los valores serán actualizados por la variación de la tasa Selic del 31 de diciembre de 2018
hasta la fecha del pago.
De esta forma, el valor total distribuido a los accionistas referente al ejercicio de 2018 será de
R$ 7,1 mil millones, equivalente a R$ 0,2535 por acción ordinaria y R$ 0,9225 por acción

preferencial, considerando las anticipaciones de interés sobre capital propio divulgadas, la
actualización de estos valores por la taza Selic y el dividendo anunciado hoy.
Esta propuesta de remuneración a los accionistas, que será enviada para aprobación de la
Asamblea de Accionistas que sucederá el 25 de abril, considera que la Compañía cumplirá el
mínimo requerido por la ley y su estatuto social, en línea con su gestión financiera y con la meta
de reducción de la deuda.
La Política de Remuneración a los Accionistas puede ser accedida por Internet en el sitio de la
compañía (http://www.petrobras.com.br/ri).

