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Petrobras informa el efectivo retiro del régimen de
la oferta pública y el retiro del listado de sus
acciones en Bolsas y Mercado Argentinos
Rio de Janeiro, 11 de noviembre de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ("Petrobras" o
"PBR"), en continuación de los avisos publicados en la Autopista de Información Financiera de la
Comisión Nacional de Valores y en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por
cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos, en fecha 09/08/2019, 04/10/2019 Y 04/1 1/2019,
informa que hoy se produjo la Fecha Efectiva del Retiro y que, por lo tanto, hoy fue el último día de
cotización de sus acciones en el mercado.
Los accionistas de Petrobras en Argentinos pueden O) mantener sus acciones en Caja de Valores
S.A. ("CVSA") por su cuenta y sin necesidad de transferirlas a un depositante extranjero; (jj)vender
sus acciones por su cuenta en los mercados extranjeros donde las mismas coticen y a través del
sistema de mandato en el exterior, soportando el accionista todos los costos y comisiones propios
de la operación de venta; o Oii) durante los próximos 4 meses, vender sus acciones en la bolsa
brasileña (B3) a través de BBVA Banco Francés S.A. ("BBVA") con los costos de la operatoria
soportados por Petrobras.
Vencido dicho plazo y por un plazo adicional de 6 meses, los accionistas podrán continuar
vendiendo sus acciones en el B3 a través de BBVA, pero asumiendo éstos los gastos y costos por la
intermediación y venta de sus acciones en el B3 definidos en el 0,40% (cero con cuarenta por
ciento) del producido de la venta de las acciones
Para más informaciones sobre la facilidad de venta de acciones disponibles para inversores
argentinos, contacte al Banco BBVA a través de BBVA Inversiones al 0800-666-4600 o al mail
inversiones-arg@bbva.com.
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27 A da Lei de Valores Mobiliarios de 1933, conforme alterada (Le; de Valores Mobiliários) e
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