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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
La asociada Taesa culmina la adquisición de participaciones en
transportistas de electricidad licitadas por Eletrobras
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, 31 de mayo 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 a los Hechos Relevantes de fechas 27 de septiembre de 2018, 4 de octubre de 2018, 26 de
noviembre de 2018, 15 de enero de 2019 y 29 de abril de 2019, y a los Comunicados de fechas de 25 de enero de
2019, 13 de febrero de 2019, 14 de marzo de 2019, 18 de marzo de 2019, 25 de marzo de 2019, 12 de abril de 2019 y
13 de mayo de 2019 –los cuales se refieren a la adquisición de algunos lotes [tramos] de líneas de transporte de
electricidad en alta tensión que han sido licitados en el ámbito de la subasta eléctrica n.º 01/2018 organizada por el
holding eléctrico federal Centrais Elétricas Brasileiras, S.A. (Eletrobras)–, la Compañía comunica a sus accionistas, al
mercado y al público en general que el día de hoy, 31 de mayo de 2019, ha culminado las transacciones que se
mencionan a continuación:
(i)

La adquisición de un porcentaje equivalente al 49,7115% de las acciones de la sociedad Brasnorte
Transmissora de Energia, S.A. (“Brasnorte”) mediante el pago de la suma de R$75.622.181,62.

La adquisición de un porcentaje equivalente a:
a) el 24,50% de las acciones de la sociedad Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”);
b) el 24,00% de las acciones de la sociedad Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”);
c) el 25,00% de las acciones de la sociedad Companhia Transudeste de Transmissão (“Transudeste”)
(en lo sucesivo, denominadas conjuntamente las “Transportistas de Electricidad”), mediante el pago de la suma total
de R$77.507.577,85.
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(ii)

1
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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.

Todo ello de conformidad con lo previsto en los correspondientes contratos de compraventa de acciones y tras el
cumplimiento cabal de todas y cada una de las condiciones precedentes requeridas para el cierre de dichas
adquisiciones.
Tras la culminación de las transacciones, la participación de la Compañía en Brasnorte se elevó del 38,6645% al
88,376% de la totalidad de las acciones de dicha sociedad.
Por su parte, la participación directa e indirecta de la Compañía en Transirapé, Transleste y Transudeste se elevó al
54,00%, frente a una participación directa e indirecta anterior del 29,50% en Transirapé, 30,00% en Transleste y 29,00%
en Transudeste.
Cabe resaltar que Taesa procederá a consolidar los resultados de Brasnorte en sus estados financieros, según lo
establecido en el Pacto de Accionistas de dicha sociedad. A su vez, los resultados de las Transportistas de Electricidad
seguirán siendo contabilizados de acuerdo con el método de la participación o puesta en equivalencia.”

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

En Belo Horizonte, a 31 de mayo de 2019.
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Maurício Fernandes Leonardo Júnior
Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO)
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