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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
La asociada Taesa culmina adquisición de acciones de transportista de electricidad
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“CEMIG”), 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 358, de 3 de enero de 2002, y sus modificaciones posteriores, procede por medio
del presente escrito a comunicar el siguiente

HECHO RELEVANTE
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:
La asociada TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA, S.A. (TAESA) (“TAESA”) ha publicado
el día de hoy, 30 de agosto de 2019, un Hecho Relevante cuyo contenido se transcribe a
continuación:
“COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
Transmissora Aliança de Energia Elétrica, S.A. (B3: TAEE11) (“Taesa” o la “Compañía”), en cumplimiento de lo
dispuesto en la Instrucción CVM N.º 358, de 3 de enero de 2002, y sus modificaciones posteriores, procede por
medio del presente escrito a comunicar el siguiente
HECHO RELEVANTE
Como continuación al Hecho Relevante de fecha 14 de agosto de 2019, la Compañía comunica a sus accionistas,
al mercado y al público en general que el día de hoy, 30 de agosto de 2019, la Junta General Extraordinaria de la
Compañía ha aprobado la adquisición del 11,624% de las acciones que representan el capital social total y con
derecho a voto de la transportista Brasnorte Transmissora de Energia, S.A. (“Brasnorte”), por medio de la
celebración de un contrato de compraventa de participaciones y otros acuerdos (el “Contrato”) con la sociedad
Bipar Energia, Telecomunicação e Industria Metalúrgica, S.A. (“Bipar”) (la “Adquisición”) por importe de
diecisiete millones seiscientos cincuenta y cuatro mil reales (R$ 17.654.000,00), sujeto a los ajustes previstos en
el Contrato. El mismo día de hoy, la Compañía ha firmado el Contrato con Bipar y ha culminado la Adquisición
por medio del desembolso de la suma ya ajustada de dieciocho millones veintitrés mil novecientos veintitrés
reales con cuarenta y siete centavos de real (R$ 18.023.923,47).
Tras culminar la Adquisición, la Compañía, que anteriormente poseía una participación del 88,376% en Brasnorte,
ahora posee el 100% de las acciones que representan el capital social total. Asimismo, cabe mencionar que el
pasado 31 de mayo de 2019, la Compañía adquirió el 49,7115% de Brasnorte en el ámbito de la subasta eléctrica
Eletrobrás No. 01/2018, de conformidad con el Hecho Relevante dado a conocer esa misma fecha. Desde entonces,
la Compañía ha consolidado los resultados de Brasnorte en sus estados financieros, de acuerdo con lo previsto
en su pacto de accionistas.”

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
En Belo Horizonte, a 30 de agosto de 2019.
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