Aclaración sobre Noticias:
Estudios sobre la venta de acciones por Caixa

—
Rio de Janeiro, 10 de mayo de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que
recibió el Oficio No. 288/2019-SLS, que llama a la siguiente aclaración:
Oficio nº 288/2019 -SLS
«Estimados Señores,
En la noticia difundida por la Agencia Estado - Broadcast, el 09/05/2019, bajo el
título «Petrobras informa a la SEC que Caixa puede vender hasta 241,3 millones
de acciones en oferta de casi R$ 7 mil millones», se incluye, entre otras
informaciones, que:
1. Petrobras envió el formulario F-3 a la SEC en que informa sobre la posibilidad
de que Caixa Econômica Federal puede vender hasta 241.340.000 de acciones
ordinarias de la petrolera;
2. El documento menciona el precio de referencia de US$ 7,27 por acción ordinaria;
3. La oferta puede alcanzar alrededor de US$ 1.754 millones o R$ 6.945 millones.
Solicitamos aclaraciones sobre los puntos señalados, hasta las 9hs del
10/05/2019, con su confirmación o no, además de otras informaciones que se
entienden como pertinentes.»

Aclaración
En contestación al Oficio, Petrobras aclara que, el 17/04/2019, difundió comunicado al
mercado mencionando que Caixa Econômica Federal ("Caixa") había informado a la
compañía que estaba llevando a cabo estudios acerca de la posibilidad de enajenación
de acciones de emisión de Petrobras de su titularidad, no descartando la posibilidad de

realización de una oferta pública secundaria de acciones (follow on) registrada en Brasil
y en los Estados Unidos.
En ese contexto, Caixa solicitó la cooperación de Petrobras y sus ejecutivos, según las
normas aplicables.
En el marco de esa cooperación, Petrobras sometió el 08/05/2019 el Formulario F-3 a la
Securities and Exchange Commission ("SEC"), documento necesario para que Caixa
pueda realizar una oferta registrada en los Estados Unidos.
Este formulario no representa el registro de una oferta de acciones en los Estados
Unidos, ni en Brasil, y el documento aún será analizado por la SEC, quedando su
efectividad condicionada a la aprobación por dicho órgano.
Respeto a la cantidad de acciones mencionada en la materia, dicha cantidad representa
el total de acciones ordinarias de emisión de la compañía tenidas por Caixa, según
informado en los ítems 15.1/2 del Formulario de Referencia de Petrobras. En lo que se
refiere al precio de referencia de US$ 7,27 por acción ordinaria, dicho precio
corresponde a la media de la cotización máxima y mínima del día 07/05/2019, dividida
por 2, a fin de reflejar el número de acciones representadas por cada ADS (American
Depositary Shares), siendo el valor estimado de la oferta el resultado de la
multiplicación de ese precio de referencia por la cantidad de acciones.
Estas estimaciones se realizaron exclusivamente con el fin de calcular el valor debido a
la SEC relativa al protocolo del formulario F-3, pero no deben considerarse como una
indicación de precio o del valor agregado de una posible oferta.
Petrobras solicitó a Caixa aclaraciones sobre la evolución de los estudios, habiendo sido
informada que la conveniencia de llevarse a cabo la oferta pública secundaria de
acciones (follow on) de Petrobras en Brasil y en los Estados Unidos todavía está bajo
evaluación de dicha compañía y, en caso así determinada, la oferta será oportunamente
llevada al análisis previo y registro ante la CVM y la SEC.

