COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG
NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Por la presente comunicamos a los señores accionistas de CEMIG que a partir del 22 de
enero de 2002 el Banco Itaú S. A. será el registrador de todas las acciones, ordinarias y preferentes,
de CEMIG y pasará a prestar a los accionistas todos los servicios derivados de esta función que
hasta ahora eran competencia de CEMIG.
En consecuencia, quedan suspendidos temporalmente todos los servicios de actualización de
información, transferencia de acciones, notación oficial en el registro de acciones y conversión de
acciones en el período comprendido entre el 7 y el 21 de enero de 2002. Los poseedores de recibos
de depósito americanos (American Depositary Receipts, ADR) que representan acciones preferentes
de CEMIG no precisan llevar a cabo ninguna gestión en relación con la decisión de CEMIG de
designar para este cometido al Banco Itaú S. A.
A partir del 22 de enero de 2002, los accionistas de CEMIG deberán ponerse en contacto
con el Banco Itaú S. A. para solicitar cualquier servicio relacionado con las acciones. Asímismo, los
accionistas deberán comunicar al Banco Itaú S. A. los cambios de domicilio o números de cuentas
bancarias a fin de que los dividendos e intereses sobre el capital declarados por CEMIG puedan ser
debidamente abonados. Para ello, los accionistas pueden personarse en cualquier sucursal del Banco
Itaú S. A. en Brasil, o bien enviar una carta a Banco Itaú S.A., Assessoria de Ações e Debêntures,
Rua Boa Vista, nº 176 - 4º andar, São Paulo, SP, CEP 01092-900, Brasil. Los accionistas que
posean acciones al portador podrán convertirlas en acciones nominativas con sólo presentar en
cualquier sucursal del Banco Itaú S. A. el documento de identidad, el código de identificación fiscal
y los certificados de las acciones con todos los cupones. También podrán dirigirse, en horario
bancario, a las siguientes oficinas especializadas en prestar servicios a los accionistas:
Banco Itaú S.A. Sucursales en Brasil de atención a los accionistas
Belo Horizonte (MG)
São Paulo (SP)
Rio de Janeiro (RJ)
Porto Alegre (RS)
Curitiba (PR)
Brasília (DF)
Salvador (BA)

Av. João Pinheiro, 195 – mezanino
Rua XV de Novembro, 318 – térreo
Rua Sete de Setembro, 99 – subsolo
Rua Sete de Setembro, 746 – sobre loja
Rua João Negrão, 65
SCS Quadra 3, Ed. Dona Ângela – térreo
Rua Estados Unidos, 50 – 2º andar Ed. Sesquicentenário

Para obtener más información, los señores accionistas de CEMIG pueden ponerse en
contacto con el Banco Itaú S. A., Departamento de Investifone, teléfono (55 31) 3188-5909.

Belo Horizonte, Brasil
2 de enero de 2002
Sr. D. Stalin Amorim Duarte
Director en funciones de Relaciones con los Inversores
Algunas de las declaraciones y suposiciones contenidas en el presente documento son previsiones
basadas en las informaciones y puntos de vista actuales de los administradores de la Compañía, e
implican por tanto riesgos e incertidumbres. Los resultados que se obtengan finalmente pueden
diferir de los expresados o implicados en dichas declaraciones.

