Petrobras aprueba nueva Política de Compensación
de Accionistas
—
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que su Consejo
de Administración, en una reunión llevada a cabo hoy, aprobó la nueva Política de Compensación
de Accionistas.
La nueva política tiene el propósito de establecer un parámetro objetivo para el pago de
ganancias, brindando a los inversionistas más transparencia sobre su compensación,
considerando el nivel de deuda de la compañía y su flujo de caja. Los criterios utilizados permiten
equilibrar la compensación de los accionistas con la sostenibilidad financiera de Petrobras y el
mantenimiento de su capacidad de inversión.
El principal cambio provocado por la nueva política es la definición de que, en caso de
endeudamiento bruto1 de menos de US$ 60 mil millones, la compañía puede distribuir a sus
accionistas el 60% de la diferencia entre el flujo de caja operacional y las inversiones, como se
define a continuación:
Compensación = 60% x (Flujo de caja operacional - CAPEX2)
En caso de endeudamiento bruto1 superiores a US$ 60 mil millones, la compañía puede distribuir
a sus accionistas los dividendos mínimos obligatorios previstos por la ley y los Estatutos.
La nueva política está en línea con la estrategia de reducción de deuda de la compañía y la
búsqueda de una mayor creación de valor para nuestros accionistas.
La versión completa de la nueva política está disponible en el sitio web de Relaciones con
Inversores: www.petrobras.com.br/ri.
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Incluidos los compromisos relacionados con el arrendamiento (IFRS 16)
En esta fórmula no se consideran CAPEX: (a) los recursos de la venta de activos; (b) los pagos en la
participación de rondas de licitación para exploración y producción de petróleo y gas natural; y (c) los pagos
relacionados con la adquisición de compañías o participaciones accionarias.
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www.petrobras.com.br/ri
Para más informaciones:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | Relaciones con Inversores
e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br
Av. República do Chile, 65 – 1002 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540
Este documento puede contener previsiones según el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores Mobiliarios de 1933 y sus cambios (Ley de Valores Mobiliarios) y
la Sección 21E de la Ley de Negociación de Valores Mobiliarios de 1934 y sus cambios (Ley de Negociación), las cuales reflejan sólo expectativas de los administradores
de la Compañía. Los términos: «predice», «cree», «espera», «prevé», «pretende», «planea», «proyecta», «objetiva», «deberá», así como otros términos similares, apuntan
a identificar dichas previsiones, las cuales, evidentemente, involucran riesgos o incertidumbres, previstos o no, por la Compañía. Por lo tanto, los resultados futuros de
las operaciones de la Compañía pueden diferir de las expectativas actuales, y el lector no debe basarse exclusivamente en la información aquí contenida.

