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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. 
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COMUNICADO 
 

 

La agencia de calificación de riesgo crediticio Moody’s 

eleva los ratings de Cemig y mantiene perspectiva positiva 
 

 

 

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 el artículo 12 de la Instrucción CVM N.º 358 de 3 de enero de 2002 y sus modificaciones 

posteriores, por medio del presente escrito pone en conocimiento de la Comisión del Mercado de 

Valores de Brasil (“CVM”), del operador de mercados financieros de Brasil B3, S.A. – BRASIL, BOLSA, 

BALCÃO (“B3”)3 y del mercado en general el siguiente 
 

COMUNICADO 
 

La agencia de calificación de riesgo crediticio MOODY'S AMÉRICA LATINA (“MOODY'S”) ha elevado 

los ratings de la familia corporativa de la Compañía, así como los ratings de emisor de las filiales 

íntegramente participadas CEMIG DISTRIBUIÇÃO, S.A. (“CEMIG D”) y CEMIG GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO, S.A. (“CEMIG GT”), hasta ‘Ba3’ desde ‘B1’ en escala global, y hasta ‘A1.br’ desde 

‘Baa1.br’ en escala nacional de Brasil. La perspectiva se mantuvo positiva. Las subidas de 1 escalón 

en escala global y de 3 escalones en escala nacional de Brasil reflejan la valoración positiva de 

MOODY'S acerca de la mejora general en el perfil de liquidez de la Compañía, así como de la efectividad 

de las estrategias adoptadas para reducir los costos y el apalancamiento. 

 

El pasado 10 de julio de 2020, otra agencia de calificación de riesgo crediticio, STANDARD & POOR`S, 

dio a conocer una valoración similar al revisar a ‘positiva’ la perspectiva de CEMIG y de sus filiales 

íntegramente participadas, reflejando de igual manera una mejora sustancial en el riesgo de crédito y 

liquidez. Los movimientos promovidos por ambas agencias calificadoras son un reconocimiento al 

esfuerzo que realiza la Compañía para incrementar su calidad crediticia. 

 

La Compañía reitera su compromiso con mejorar su situación de liquidez y su estructura de capital 

mediante la restructuración del perfil de la deuda, la gestión estratégica de pasivos y la reducción del 

costo de capital. 

 

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

 

En Belo Horizonte, a 17 de septiembre de 2020. 
 

 

Leonardo George de Magalhães 

Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO)  

                                                           
1 N.T. Número de identificación fiscal de las personas jurídicas en Brasil. 
2 N.T. Número de inscripción en el Registro Mercantil. 
3 N.T. B3 es un proveedor de infraestructura financiera que ofrece un mercado extrabursátil y opera la bolsa de valores de Brasil.  
 


