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COMUNICADO
Cemig se adjudica por 17ª vez el Trofeo Transparencia otorgado por ANEFAC
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 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”) y del mercado en general el
siguiente

COMUNICADO
La Compañía se ha adjudicado por 17ª vez consecutiva el Trofeo Transparencia
otorgado por la Asociación Nacional de los Ejecutivos de Finanzas, Administración y
Contabilidad (“ANEFAC”). Creado en 1997, el premio alienta la transparencia
corporativa en el mercado.
La iniciativa es fruto de una asociación entre ANEFAC y la Fundación Instituto de
Investigaciones Contables, Actuariales y Financieras de la Facultad de Ciencias
Económicas y de la Administración de la Universidad de São Paulo (“FIPECAFI/FEA-USP”).
CEMIG ha sido una de las ganadoras por la claridad en sus estados financieros y por la
calidad de la información financiera revelada al mercado en la categoría de
“Empresas cotizadas con ingresos netos superiores a los 8 mil millones de reales”.
Las empresas ganadoras fueron elegidas tras la realización de un análisis técnico de
FIPECAFI/FEA-USP de los estados financieros revelados al mercado por todas las
empresas brasileñas que operan en los sectores del comercio, industria y servicios (salvo
en el rubro de servicios financieros).
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
En Belo Horizonte, a 31 de agosto de 2021.
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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.

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.

