COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG
SOCIEDAD COTIZADA
CNPJ/MF1 N.° 17.155.730/0001-64

NIRE2 N.° 31300040127

AVISO A LOS ACCIONISTAS
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 481/2009 y del Oficio Circular/CVM/SEP/ N.º 02/2018; y en
cumplimiento del compromiso de adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo, por medio
del presente escrito

COMUNICA
Se comunica a la Comisión del Mercado de Valores de Brasil (“CVM”), a B3, S.A. – BRASIL,
BOLSA, BALCÃO [operador de mercados financieros de Brasil] y al mercado en general lo siguiente:
El día de ayer, 28 de febrero de 2019, la Compañía recibió un escrito por parte del accionista
mayoritario ESTADO DE MINAS GERAIS (“EMG”), por el que solicita reemplazar a D. Cláudio
Araújo Pinho por D. Cledorvino Belini como candidato a miembro del Consejo de
Administración de la Compañía, en la Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar el
próximo 25 de marzo de 2019.
En tal sentido, la Compañía comunica que el día de hoy, 1 de marzo de 2019, ha vuelto a
presentar la Tarjeta de Voto a Distancia en la que se incluye al nuevo candidato a miembros del
Consejo de Administración cuya elección se propone a la citada Junta General a propuesta de
EMG.
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Se le ruega al accionista mayoritario remitir nuevas instrucciones a la misma entidad a la misma
entidad anteriormente designada para proporcionarle este servicio, teniendo en cuenta, en todo
caso, el plazo límite establecido, es decir: hasta el día 18 de marzo de 2019.
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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.
Domicilio social: Avenida Barbacena, 1200 Código postal (CEP): 30190-131 Belo Horizonte (MG) Brasil Teléfono: (+ 5531) 3506-5024 Fax: (+ 5531) 3506-5026
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.

Candidato a miembro del Consejo de Administración cuyo nombramiento se propone:
12.5

Datos personales y experiencia profesional:
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Edad

Cledorvino Belini

3 de mayo de 1949

69 años

Número de identificación fiscal
(CPF) o pasaporte

Cargo para el cual se propone el
nombramiento
Miembro del
Consejo de Administración
(acciones ordinarias)

116.050.068-15

Profesión
Licenciado en
Administración y
Dirección de Empresas
Fecha de la toma de
posesión

Fecha de la elección
25 de marzo de 2019

Periodo de duración en el cargo

¿Ejerce otros cargos o funciones en
la Sociedad?

¿Ha sido nombrado a propuesta del accionista de
control de la Sociedad?

Hasta la Junta General
Ordinaria del año 2020

Sí. Es director ejecutivo (CEO)

Sí

¿Ha sido nombrado en calidad de Consejero independiente?

Número de términos consecutivos como Consejero

No

Cero (0)
Experiencia profesional

D. Cledorvino Belini es diretor ejecutivo (CEO) de Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) desde febrero de 2019; Fue
presidente de desarrollo de Fiat Chrysler Automóviles para América Latina (FCA), de noviembre de 2015 a junio de 2017; Consejero
independiente en la JBS por el G15 desde octubre de 2017; Consejero independiente de Odebrecht Holding desde agosto de 2018;
Presidente de Fiat Chrysler Automóviles para América Latina (FCA), de 2004 a 2015. Vicepresidente del Instituto Minas por la Paz
(IMPP), desde 2007, organización del tercer sector creada a partir de la iniciativa de la Federación de las Industrias del sector Estado
de Minas Gerais (FIEMG).
Declaración acerca de eventuales condenas
D. Cledorvino Belini no tiene ninguna condena criminal, no ha sido condenado o sancionado en virtud de expediente administrativo
sancionador iniciado por la Comisión del Mercado de Valores de Brasil (CVM), ni tampoco ha sido condenado por sentencia firme en la
esfera judicial o administrativa, en virtud de la cual haya sido suspendido o impedido de ejercer cualquier actividad profesional o
comercial.
12.6

Proporcione información en forma de tabla con respecto a cada una de las personas que se desempeñaron como
miembros del consejo de administración o del consejo de supervisión y auditoría de la Sociedad en el último ejercicio,
indicando su porcentaje de participación en las reuniones del respectivo órgano de administración que hayan sido
celebradas durante dicho ejercicio a partir de la fecha de toma de posesión en el cargo:
Consejero

Cledorvino Belini
12.7

Participación en reuniones (%)
0%

Proporcione la información mencionada en el apartado 12.5 con respecto a los miembros de los comités estatutarios,
así como de los comités de auditoría, control del riesgo, finanzas y retribuciones de la Sociedad, con independencia
de que dichos comités o estructuras se encuentren o no previstos en los estatutos.
No aplicable.
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12.8

Proporcione información en forma de tabla con respecto a cada una de las personas que se desempeñaron como
miembros de los comités estatutarios, así como de los comités de auditoría, control del riesgo, finanzas y
retribuciones de la Sociedad en el último ejercicio, con independencia de que dichos comités o estructuras se
encuentren o no previstos en los estatutos, indicando su porcentaje de participación en las reuniones del respectivo
órgano de administración que hayan sido celebradas durante dicho ejercicio a partir de la fecha de toma de posesión
en el cargo.
No aplicable.
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12.9.

Informe si existe relación matrimonial, unión de hecho o vínculo de parentesco hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad entre:
a. Los administradores de la Sociedad
No.
b. (i) Los administradores de la Sociedad y (ii) los administradores de entidades controladas directa o indirectamente
por la Sociedad
No.
c. (i) Los administradores de la Sociedad o de entidades controladas directa o indirectamente por la Sociedad y (ii) los
accionistas de control directos o indirectos de la Sociedad
No.
d. (i) Los administradores de la Sociedad y (ii) los administradores de entidades controladas directa o indirectamente
por la Sociedad
No.

12.10.

Informe si en los últimos tres (3) ejercicios sociales se han mantenido relaciones de subordinación, prestación de
servicios o control entre los administradores de la Sociedad y:
a. Entidades controladas directa o indirectamente por la Sociedad, salvo aquéllas en las que la Sociedad posea directa
o indirectamente la totalidad del capital social
No.
b. Los accionistas de control directo o indirecto de la Sociedad
No.
c. Proveedores, clientes, deudores o acreedores de la Sociedad, de alguna entidad controlada por la Sociedad, del
accionista de control de la Sociedad o de alguna entidad de control o controlada por alguno de estos sujetos, si
procediese
No.

La Compañía comunica que el presente Aviso tiene por finalidad mejor instruir a los señores
accionistas en cuanto a las decisiones que hayan de adoptarse en la Junta General Extraordinaria a
celebrar el próximo 25 de marzo de 2019.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
En Belo Horizonte, a 1 de marzo de 2019.
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Maurício Fernandes Leonardo Júnior
Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO)
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