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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
Cemig estudia opciones de desinversión en la asociada Taesa
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,
procede por medio del presente escrito a comunicar a la Comisión del Mercado de Valores de Brasil
(“CVM”), al operador de mercados financieros de Brasil B3, S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”)3
y al mercado en general el siguiente

HECHO RELEVANTE
La Compañía se encuentra en proceso de evaluar opciones para llevar a cabo la desinversión de su
participación en el capital social de la asociada TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA, S.A.
(“TAESA”), con el fin de optimizar sus inversiones. El proceso se encuentra en una fase de
identificación y evaluación por parte de la Junta Directiva de la Compañía de las distintas opciones
disponibles para llevar a cabo la desinversión, y cuenta con la asistencia de expertos independientes.
Una vez finalizado el análisis del modelo y la estructura para la potencial desinversión de la
participación de la Compañía en TAESA, el asunto será sometido a consideración del Consejo de
Administración de la Compañía.
El presente Hecho Relevante no constituye una oferta de venta de la participación accionarial de CEMIG
en TAESA, y tiene como objetivo exclusivo hacer pública información relevante de la Compañía, en
línea las mejores prácticas de difusión de información al mercado.
CEMIG mantendrá informados a sus accionistas y al mercado sobre los avances que se produzcan en
relación con este asunto.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

En Belo Horizonte, a 26 de marzo 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.
N.T. B3 es un proveedor de infraestructura financiera que ofrece un mercado extrabursátil y opera la bolsa de valores de Brasil.
Domicilio social: Avenida Barbacena, 1200

Código Postal (CEP): 30190-131

Belo Horizonte (MG)

Brasil

Teléfono: + 55 31 3506-5024

Fax: + 55 31 3506-5025

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.

