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AVISO A LOS ACCIONISTAS
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración de CEMIG,
en reunión celebrada en fecha 16 de diciembre de 2010, acordó repartir dividendos extraordinarios
por importe de R$ 900.000.000,00 (novecientos millones de reales), lo equivalente a R$
1,319408855 por acción, cuyo pago se efectuará el día 29 de diciembre de 2010.
Tendrán derecho a percibir el correspondiente beneficio todos los titulares de acciones inscritos en
el Libro de Registro de Acciones Nominativas al 16 de diciembre de 2010, para los fines previstos
en el artículo 205 de la Ley Nº 6.404/76.
Las acciones pasarán a negociarse ex-dividendos a partir del 17 de diciembre de 2010.
Se les recuerda a los señores accionistas la importancia de actualizar sus datos catastrales, para lo
que deberán presentarse con sus documentos personales ante cualquiera de las sucursales del Banco
Bradesco S.A., institución a cuyo cargo se encuentra la administración del Sistema de Acciones
Nominativas Registradas de CEMIG.
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.
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 16 de diciembre de 2010.
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N.T. Siglas en portugués para número de identificación fiscal de personas jurídicas.
N.T. Siglas en portugués para número de inscripción en el Registro Mercantil.
Domicilio social: Avenida Barbacena, 1200

Código postal (CEP): 30190-131
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