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COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG 

SOCIEDAD COTIZADA 

CNPJ/ME1 N.° 17.155.730/0001-64  NIRE2 N.° 31300040127 

 

 

COMUNICADO 
 

 

Banco Clássico, S.A. notifica a Cemig acerca de negociación  

de acciones de la Compañía en el mercado bursátil 
 

 

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 Compañía ha recibido un escrito de la entidad financiera BANCO CLÁSSICO, S.A. en el que comunica 

que, en virtud de una negociación llevada a cabo en el mercado al contado de la Bolsa de Valores de 

São Paulo durante la sesión bursátil del pasado 18 de febrero de 2021, culminó, por intermedio de su 

fondo exclusivo FIA DINÂMICA ENERGIA, CNPJ/ME N.º 08.196.003/0001-54, la adquisición de la 

cantidad de 5.027.100 acciones ordinarias de CEMIG, así como la venta de la misma cantidad de 

acciones privilegiadas de la Compañía 
 

Tras la transacción, FIA DINÂMICA ENERGIA ahora posee 127.706.077 (25,15%) acciones ordinarias y 

31.328.172 (3,09%) acciones privilegiadas de la Compañía, lo cual representa una participación 

equivalente al 10,47% de su capital social total.  
 

En el mencionado escrito, BANCO CLÁSSICO, S.A. también señala que  
 

“… el objetivo de la transacción es diversificar las inversiones de FIA DINÂMICA ENERGIA en electricidad, al 
mismo tiempo que busca destinar una parte de sus inversiones al sector de infraestructuras de Brasil.” 

 

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

 

 

En Belo Horizonte, a 23 de febrero de 2021. 
 

 

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.  
 


