Comunicación sobre Transacción con Parte Relacionada
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, según lo dispuesto en la Instrucción
CVM 552, del 9 de octubre de 2014, comunica la transacción con parte relacionada a continuación, llevada a cabo
el 07/08/2019:

Nombre de las Partes Relacionadas Petrobras Distribuidora S.A. - BR y Petrobras America Inc. - PAI

Relaciones con el Emisor

BR es una compañía relacionada de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras y
PAI es una subsidiaria de propiedad total de Petrobras.

Fecha de la Transacción

07/08/2019

Objeto del Contrato

Contrato de Compra y Venta de Diesel S10 y Gasolina, entre BR (comprador)
y PAI (vendedor).

Venta de 50.000 m3 de Diesel S10 y 16.500 m3 de gasolina para ser entregados
en São Luís. El valor estimado del contrato es de R$ 121.520.000,00,
considerando el precio de la commodity y el tipo de cambio en la fecha de
decisión de la transacción. El modo de venta fue DAP (Delivery at Place Entregado en el sitio). El plazo del contrato tiene una duración de 65 días. La
Principales Términos y Condiciones venta se llevó a cabo en base al límite de crédito preaprobado para BR.

Tasa de Interés Cobrada (%)

Razones por las que la
administración del emisor considera
que la transacción ha observado las
condiciones conmutativas o prevé un
pago compensatorio adecuado

N/A.

Venta spot sujeta a las condiciones del mercado y con un pago compensatorio
adecuado. El 07/08/2019, BR abrió un tender (proceso competitivo
internacional) para las importaciones de diesel y gasolina. El precio ofrecido
por PAI fue el más competitivo, siendo otorgado a dicha compañía el
suministro.
La transacción arriba cumple la Política de Transacciones con Partes
Relacionadas divulgada por la compañía.

Eventual
participación
de
la
contraparte, de sus socios o
administradores en el proceso de
decisión del emisor acerca de la
transacción o de negociación de la N/A
transacción como representantes del
emisor,
describiendo
dichas
participaciones

