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COMUNICADO
Cemig es nuevamente seleccionada por vigesimoprimer año consecutivo
para formar parte del Índice Dow Jones de Sostenibilidad 2020/2021
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“CEMIG” o la “Compañía”), sociedad cotizada en las
bolsas de valores de São Paulo, Nueva York y Madrid, en cumplimiento del compromiso de adoptar las mejores
prácticas de gobierno corporativo, por medio del presente escrito pone en conocimiento de sus accionistas y del
mercado en general el siguiente

COMUNICADO
CEMIG ha sido nuevamente incluida en el índice internacional de sostenibilidad DOW JONES SUSTAINABILITY
WORLD INDEX (“DJSI WORLD”) para el periodo 2020/2021. La Compañía ha renovado su presencia por
vigesimoprimer año consecutivo en el DJSI WORLD y se mantiene en este índice desde su creación en el año
1999. CEMIG se mantiene como la única eléctrica no europea que forma parte del DJSI WORLD, que seleccionó
tan sólo 8 empresas del sector en todo el mundo, entre las 64 que fueron valoradas.
DJSI WORLD es un índice compuesto por acciones de las mayores compañías del mundo que, en sus distintos
sectores económicos, destacan por su desempeño en términos de sostenibilidad y su adaptación a las tendencias
del mercado, siendo capaces de crear valor para los accionistas a mediano y largo plazo. La composición del
índice se renueva cada año, siendo un referente mundial para los inversores y las agencias financieras
internacionales, que toman en cuenta dicho índice para la toma de decisiones en inversiones socialmente
responsables. El nuevo DJSI WORLD está integrado por 320 compañías de 29 países. El proceso de selección
ha incluido 7.300 empresas pertenecientes a 60 distintos sectores económicos. Las compañías fueron valoradas
mediante un cuestionario y la información pública. La selección estuvo a cargo DE S&P DOW JONES INDICES
(“S&P DJI”), una empresa especializada en la gestión de activos y que ofrece productos y servicios relacionados
con inversiones sostenibles. Todo el proceso a su vez ha sido auditado por DELOITTE.
El formar parte del DJSI WORLD a lo largo de 21 años consecutivos reitera la determinación de CEMIG de
mantener su crecimiento sostenible, dirigido a crear valor para sus accionistas, empleados y proveedores, y al
bienestar de la sociedad.
Para más información sobre las prácticas adoptadas por Cemig en materia de sostenibilidad, consulte los
informes de sostenibilidad disponibles en la web de la Compañía: www.cemig.com.br.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
En Belo Horizonte, a 18 de noviembre de 2020.
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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.

