Petrobras aprueba el pago de remuneración a
los accionistas
—
Rio de Janeiro, 07 de mayo de 2019 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que su
Consejo de Administración, en una reunión llevada a cabo hoy, aprobó la distribución de
remuneración anticipada a los accionistas en la forma de interés sobre el capital propio,
por el valor de R$ 1.304.420.126,10, equivalente a R$ 0,10 por acción ordinaria y preferencial
en circulación.
El pago de dicho dividendo se llevará a cabo el 05 de julio de 2019 y los accionistas tendrán
derecho a la remuneración, en la siguiente forma:
1.
La fecha de corte para los tenedores de acciones de emisión de Petrobras
negociadas en la B3 será el 21 de mayo de 2019 y la record date para los tenedores de
American Depositary Receipts (ADRs) negociadas en la New York Stock Exchange - NYSE
será el día 23 de mayo de 2019.
2.
Las acciones de Petrobras serán negociadas ex-derechos en B3, NYSE y BCBA
desde el día 22 de mayo de 2019.
3.
Los tenedores de ADRs PBR y PBRA recibirán el pago a través del The Bank of New
York Mellon, agente depositario de las ADRs, desde el 15 de julio de 2019.
El valor anticipado a los accionistas como interés sobre el capital propio actualizado por la
variación de la tasa Selic desde el día del pago hasta el fin del año será descontado de los
dividendos mínimos obligatorios, incluso para los dividendos mínimos prioritarios de las
acciones preferenciales.
De acuerdo con la legislación de Brasil, sobre el interés sobre el capital propio se aplica el
impuesto de renta retenido en la fuente, excepto para los accionistas que demostraren ser
inmunes o exentos, o accionistas domiciliados en países o jurisdicciones para los cuales la
legislación establece tratamiento diverso.

Esa anticipación está en línea con las premisas de estabilidad y previsibilidad de los flujos
de pagos a los accionistas, conforme previsto en la Política de Remuneración a los
Accionistas de Petrobras, que está disponible en el sitio de la compañía
(http://www.petrobras.com.br/ri).

