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CEMIG y LIGHT COMPRAN PARTICIPACIÓN EN LA HIDROELÉCTRICA DE BELO MONTE
A TRAVÉS DE AMAZÔNIA ENERGIA PARTICIPAÇÕES, S.A.
Cemig y Light anuncian la adquisición de una participación estratégica en el proyecto
hidroeléctrico de Belo Monte (la “Hidroeléctrica de Belo Monte”) a través de una entidad de
propósito especial denominada Amazônia Energia Participações, S.A. (“Amazônia Energia”),
creada para esta finalidad.
La operación consiste en la adquisición del 9,77% del capital social de la sociedad Norte Energia,
S.A. (“NESA”), titular de la concesión para la construcción y explotación de la Hidroeléctrica de
Belo Monte. Esta adquisición se llevará a cabo a través de Amazônia Energia, una entidad en la
que Cemig GT participa al 74,5%, en tanto que Light posee el 25,5% restante de su capital social.
Belo Horizonte y Río de Janeiro, 25 de octubre de 2011. – Companhia Energética de Minas Gerais –
CEMIG (“Cemig”) y Light, S.A. (“Light”) anuncian conjuntamente a sus accionistas y al público en general
que los Consejos de Administración de las dos compañías han aprobado la operación de adquisición del
9,77% del capital social de NESA, titular de la concesión para la construcción y explotación de la
Hidroeléctrica de Belo Monte. La adquisición se llevará a cabo a través de Amazônia Energia, entidad de
la que Light es titular del 51% de las acciones ordinarias, correspondiendo a la filial Cemig GT el 49% de
las acciones ordinarias y el 100% de las acciones preferentes. Amazônia Energia desembolsará la suma
de ciento dieciocho millones seiscientos noventa y un mil ciento dos reales con setenta y nueve
centavos de real (R$ 118.691.102,79) por la compra de las acciones de NESA. El precio de adquisición es
el equivalente al reembolso de las aportaciones de capital realizadas por los Vendedores hasta la fecha,
y se actualizará de acuerdo con la variación del índice de precios IPCA hasta el 26 de octubre de 2011.
Belo Monte es actualmente la más grande hidroeléctrica en construcción en el mundo. Cuando finalicen
las obras, la planta tendrá una potencia instalada de 11.233 MW y una energía firme de 4.571 MW
medios. La entrada en operación está prevista para febrero del año 2015 y el plazo de concesión será de
35 años. NESA se adjudicó la concesión para la construcción y explotación de la planta en una subasta
que se realizó en abril del 2010.
Principales objetivos de la transacción
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La adquisición se encuentra en línea con la estrategia de desarrollo diseñada en el Plan Estratégico a
Largo Plazo de Cemig (el “Plan Director”), que tiene por objetivo principal permitir a la Compañía crecer
de forma sostenible en los negocios de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, con
el fin de lograr una cuota de mercado del 20% en cada uno de estos segmentos de la industria de
electricidad.
En lo que respecta a Light, la participación en la Hidroeléctrica de Belo Monte contribuirá al crecimiento
de la participación del negocio generación en el resultado consolidado de la compañía, de conformidad
con lo establecido en su planificación estratégica.
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.
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El norte amazónico de Brasil es la principal frontera para la expansión de la generación hidroeléctrica en
el país, una vez que concentra más del 60% del potencial hidráulico aún disponible. Es por ello que la
participación en proyectos de esta magnitud tiene una importancia estratégica. Belo Monte es el
segundo proyecto hidroeléctrico en la Amazonía brasileña que contará con la presencia de Cemig GT,
una vez que dicha filial de Cemig ostenta una participación del 10% en el consorcio constructor da
hidroeléctrica de Santo Antônio, en el también norteño estado de Rondônia.
La adquisición permitirá un aumento de 818 MW en el parque generador de Cemig, con lo que su cuota
del mercado de generación eléctrica se incrementará del 7% al 8%. Por su parte, la adquisición supondrá
un aumento de 280 MW en el parque generador de Light.
Entre los principales diferenciales de este proyecto, se destacan los siguientes:
 Se han firmado los principales contratos para obras civiles y suministro de equipos;
 Los principales riesgos relacionados con el proyecto han sido atenuados por medidas mitigantes
considerables;
 Los fondos propios se aportarán a lo largo de nueve años. En los últimos tres años se utilizará el caja
generado por el proyecto;
 Ya se han definido los costes ambientales;
 Se han establecido las condiciones para la comercialización de la energía producida por la planta.
Gobierno corporativo
De acuerdo con el Pacto de Accionistas de NESA, Amazônia Energia tendrá el derecho de realizar los
siguientes nombramientos para los órganos de administración de la sociedad: nombrar a un (1)
miembro titular del Consejo de Administración, y su respectivo suplente; nombrar a un (1) miembro de
cada uno de los comités constituidos en el seno del Consejo de Administración; nombrar al Director de
Gestión de la sociedad; nombrar a un (1) miembro del Consejo de Auditoría, en sistema de rotación con
los demás accionistas.

Relaciones con Inversores de
Cemig

Relaciones con Inversores de
Light

Luiz Fernando Rolla
Director de Finanzas y
Relaciones con Inversores
ri@cemig.com.br
+55 31 3506-5024
www.cemig.com.br

João Batista Zolini Carneiro
Director de Finanzas y
Relaciones con Inversores
ri@light.com.br
+55 21 2211-2650/2660
www.light.com.br
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Es importante resaltar que esta adquisición no tendrá impacto en la política de distribución de
dividendos a los accionistas, tanto de Cemig como de Light.
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EN EL IDIOMA FUENTE, QUE ES LA ÚNICA VERSIÓN QUE TENDRÁ UN EFECTO LEGAL.
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Acerca de Cemig
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (CMIG3, CMIG4, CIG): Cemig es una de las más grandes
eléctricas brasileñas y un referente en Brasil y en el mundo en materia de sostenibilidad. El Grupo Cemig
está integrado por 62 empresas y 10 consorcios, y desarrolla actividades en los segmentos de
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, además del negocio de provisión de
soluciones energéticas. El Grupo también tiene inversiones en los sectores de distribución de gas natural
y transmisión de datos, y está construyendo una línea de transmisión de energía eléctrica en Chile.
Acerca de Light
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Light, S.A. (LIGT3): Light tiene su domicilio social en la ciudad de Río de Janeiro. Entre sus actividades
principales está la explotación directa o indirecta de servicios de electricidad, comprendiendo sistemas
de generación, transporte, comercialización y distribución de energía eléctrica, además de otros
servicios relacionados. Light é una sociedad holding que tiene el control de filiales que participan en tres
segmentos de negocio: distribución de electricidad (Light SESA), generación eléctrica (Light Energia) y
comercialización/servicios de energía (Light Esco y Lightcom).
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