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AVISO A LOS ACCIONISTAS
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el próximo día 29 de junio de 2010,
CEMIG hará efectivo el primer pago del dividendo correspondiente al ejercicio social 2009 por
importe de R$ 465.350 miles de reales, el equivalente al 50% del importe total por este concepto, de
conformidad con lo acordado por la Junta General de Accionistas que se celebró con el doble
carácter de ordinaria y extraordinaria el pasado 29 de abril de 2010.
Se comunica, asimismo que las fracciones remanentes de la ampliación de capital liberada aprobada
por la aludida Junta General han sido agrupadas y enajenadas al precio medio de R$ 19,10 por
acción ordinaria (ON) y de R$ 25,31 por acción preferente (PN). El importe en reales resultante de
la referida venta se abonará en forma proporcional a los accionistas el próximo día 29 de junio de
2010, junto con el primer pago del dividendo correspondiente al ejercicio anual 2009.
Tienen derecho a percibir esta retribución todos los accionistas que figuren inscritos en el libro registro
de acciones nominativas de la Compañía en la fecha 29 de abril de 2010.

Los accionistas cuyos datos bancarios se encuentren actualizados en Banco Bradesco, S.A. (entidad
bancaria encargada de la custodia de las acciones nominativas de CEMIG) tendrán sus retribuciones
acreditadas a cuenta automáticamente en la fecha anteriormente señalada y recibirán el aviso de
crédito correspondiente. El accionista que no reciba el mencionado aviso de crédito deberá dirigirse
a cualquiera de las sucursales del Banco Bradesco, S.A. con el fin de actualizar sus datos bancarios.
Las retribuciones referentes a las acciones depositadas en custodia en Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia (CBLC) se acreditarán en dicha entidad, mientras que las casas de corretaje
depositantes se encargarán de traspasarlas a los titulares de las respectivas acciones.

En Belo Horizonte, a 23 de junio de 2010.
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