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COMUNICADO
Itaú Unibanco, S.A. comunica aumento de la
participación en Cemig de los fondos bajo su gestión
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“CEMIG”), sociedad cotizada en las bolsas de
valores de São Paulo, Nueva York y Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la
Instrucción CVM N.º 568, de 17 de septiembre de 2015, 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:
CEMIG ha recibido un escrito de la entidad bancaria ITAÚ UNIBANCO, S.A. cuyo contenido se
transcribe a continuación:
ltaú Unibanco, S.A., con CNPJ/MF (número de identificación fiscal de las personas jurídicas en Brasil) n.°
60.701.190/0001-04, por medio del presente escrito comunica que con fecha 04 de septiembre de 2019, la
suma de las acciones y otros valores o instrumentos financieros derivados referenciados a tales acciones
(según sea aplicable), propiedad del conjunto de los fondos de inversión bajo su gestión, alcanzó un
porcentaje equivalente al 5,073% de las acciones ordinarias (CMIG3) emitidas por Cemig, totalizando
24.734.628 acciones, lo que configura una situación de aumento significativo de participación accionarial, en
los términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Instrucción CVM N.º 568/2015.
ltaú Unibanco, S.A. declara que dicha participación no tiene por finalidad modificar el control accionarial o la
estructura administrativa de la sociedad.
A efectos de dirimir cualquier duda que pudiese surgir, se reitera que, tal y como se ha mencionado
anteriormente, esta comunicación se refiere exclusivamente a las posiciones accionariales de los fondos de
inversión gestionados por ltaú Unibanco, S.A. en el contexto de su actividad de gestión de activos (asset
management).”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

En Belo Horizonte, a 06 de septiembre 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.
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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 COTEJARSE CON EL TEXTO EN EL
IDIOMA FUENTE, QUE ES LA ÚNICA VERSIÓN QUE TENDRÁ UN EFECTO LEGAL.

