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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
Cemig culmina adquisición de la participación del
holding eléctrico estatal Eletrobras en la transportista Centroeste
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“CEMIG” o la “Compañía”), sociedad
cotizada en las bolsas de valores de São Paulo, Nueva York y Madrid, a los efectos de cumplir con lo
dispuesto en la Instrucción CVM N.º 358 de 3 de enero de 2002 y sus modificaciones posteriores,
procede por medio del presente escrito a comunicar a la Comisión del Mercado de Valores de Brasil
(“CVM”), al operador de mercados financieros de Brasil B3, S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”)3
y al mercado en general el siguiente

HECHO RELEVANTE
Como continuación al Hecho Relevante de fecha 15 de enero de 2019, la Compañía comunica que ha
culminado el día de hoy, 13 de enero de 2020, la adquisición de la participación ostentada por el
holding eléctrico estatal CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, S.A. – ELETROBRAS (“ELETROBRAS”) en
la transportista COMPANHIA DE TRANSMISSÃO CENTROESTE DE MINAS GERAIS, S.A. (“CENTROESTE”),
correspondiente al 49% del capital social de CENTROESTE, la cual ha sido objeto del tramo “P” de la
subasta eléctrica n.º 01/2018, realizada por ELETROBRAS el pasado 27 de septiembre de 2018.
La suma desembolsada por la Compañía para llevar a cabo la adquisición asciende a cuarenta y cuatro
millones setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y seis reales con nueve centavos de real
(R$44.775.496,09). Este importe es el producto del precio fijado en el pliego de condiciones de la
subasta, más la variación acumulada del tipo Selic –el tipo de interés de referencia de la economía
brasileña– hasta el día de la fecha, descontados los dividendos y/o intereses sobre el capital propio que
fueron pagados o declarados a favor de ELETROBRAS durante este lapso de tiempo.
CEMIG aclara que la adquisición no se contrapone a su programa de desinversiones actualmente en
curso, teniendo en cuenta que representa una oportunidad puntual de inversión cuyas condiciones se
han presentado como muy ventajosas en términos de sus efectos en el resultado consolidado de la
Compañía.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
En Belo Horizonte, a 13 de enero de 2020.
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N.T. Número de identificación fiscal de las personas jurídicas en Brasil.
N.T. Número de inscripción en el Registro Mercantil.
N.T. B3 es un proveedor de infraestructura financiera que ofrece un mercado extrabursátil y opera la bolsa de valores de Brasil.
Domicilio social: Avenida Barbacena, 1200

Código Postal (CEP): 30190-131

Belo Horizonte (MG)

Brasil

Teléfono: + 55 31 3506-5024

Fax: + 55 31 3506-5025

EL TEXTO ORIGINAL EN EL IDIOMA FUENTE DE ESTE COMUNICADO ES LA VERSIÓN OFICIAL AUTORIZADA. LAS TRADUCCIONES SÓLO SE SUMINISTRAN COMO ADAPTACIÓN Y DEBEN COTEJARSE CON EL
TEXTO EN EL IDIOMA FUENTE, QUE ES LA ÚNICA VERSIÓN QUE TENDRÁ UN EFECTO LEGAL.

