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COMUNICADO
Cemig renueva por 16º año consecutivo su presencia en la cartera
del Índice de Sostenibilidad Empresarial (ISE) de B3
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
B3, S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”)3 ha anunciado la nueva composición del Índice de

Sostenibilidad Empresarial (“ISE”), incluyendo a CEMIG en la cartera teórica del índice para el año
2021. La Compañía integra el ISE desde hace 16 años consecutivos. La nueva cartera estará vigente
del 4 de enero de 2019 al 30 de diciembre de 20201.
El ISE se compone de acciones de compañías brasileñas de distintos sectores económicos que se
evalúan en términos de sostenibilidad empresarial, en materia de gobierno corporativo, eficiencia
económica, equilibrio medioambiental y justicia social.
La nueva cartera del ISE está compuesta de 46 acciones de 39 compañías que representan 15 sectores
económicos y cuya capitalización bursátil suma 1,8 billones4 de reales, lo que equivale al 38% de la
capitalización total de las compañías que cotizan en B3 (a 25 de noviembre de 2020).
La renovación de la presencia de CEMIG en el ISE B3 pone de manifiesto el compromiso continuo de
la Compañía por adoptar las mejores prácticas de ESG, acrónimo en inglés para estándares
ambientales, sociales y de gobernanza, factores determinantes para el crecimiento sostenible, con el
objetivo de crear valor para sus accionistas, empleados, proveedores y sociedad.
Para obtener más información y verificar la composición completa de la cartera del ISE, consulte la
página web: www.iseb3.com.br.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
En Belo Horizonte, a 2 de diciembre de 2020.
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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.
3 N.T. B3 es un proveedor de infraestructura financiera que ofrece un mercado extrabursátil y opera la bolsa de valores de Brasil.
4 N.T. En escala numérica larga europea, equivalente a 1012 en el contexto brasileño y anglosajón.
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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.

