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COMUNICADO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG, sociedad cotizada
en las bolsas de valores de São Paulo, Nueva York y Madrid, de conformidad con lo
dispuesto en la Instrucción CVM N.º 358/02 y sus posteriores modificaciones, y en
cumplimiento del compromiso de adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo,
por medio del presente escrito
COMUNICA
Se comunica a los accionistas en particular, y al mercado en general, que el pasado 21
de octubre Cemig presentó una propuesta no vinculante para adquirir el 21,35% del
capital social total de la sociedad Energias de Portugal, S.A. (EDP), actualmente
propiedad de Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A..
La propuesta no vinculante se inserta en el contexto de la estrategia de desarrollo
diseñada en el Plan Estratégico a Largo Plazo de Cemig (el “Plan Director”), que tiene
por objetivo permitir a la Compañía crecer de forma equilibrada en los segmentos de
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, tanto por la vía orgánica, es
decir, a través de nuevos proyectos, como mediante procesos de fusiones y
adquisiciones. EDP gestiona activos que son estratégicamente muy relevantes, por lo
que el establecimiento de una asociación con Cemig podría ser de mutuo interés para las
dos compañías.
El principal compromiso establecido en el Plan Director es el de garantizar el
crecimiento sostenible de la Compañía, con el fin de crear valor para los accionistas a
largo plazo. Este principio siempre ha sido asegurado mediante una fuerte disciplina
financiera, que busca preservar la solidez económico-financiera de Cemig, pero sin
afectar a sus indicadores, o su capacidad de pago y de distribución de dividendos.
La Compañía reitera su compromiso de buscar oportunidades de inversión que cumplan
los requisitos de rentabilidad establecidos por sus accionistas, además de hacer pública
toda la información relevante relacionada con el curso de estas negociaciones.
En Belo Horizonte, a 24 de octubre de 2011.
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EL TEXTO ORIGINAL EN EL IDIOMA FUENTE DE ESTE COMUNICADO ES LA VERSIÓN OFICIAL AUTORIZADA. LAS TRADUCCIONES SÓLO SE SUMINISTRAN COMO ADAPTACIÓN Y DEBEN
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