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Sensitivity: C1 - Public 

AVISO 
 

AMPLIACIÓN DE CAPITAL  

ACCIONES COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS  
CEMIG 

 

 

El Mercado de Valores Latinoamericanos (Latibex) recibió, con fecha 29 de 

abril de 2022, información por parte de COMPANHIA ENERGÉTICA DE 

MINAS GERAIS – CEMIG (XCMIG) de la aprobación, en su Junta General 

Ordinaria y Extraordinaria celebrada en esa misma fecha, de una ampliación 

de capital mediante la asignación gratuita de acciones. De acuerdo con dicha 

información, los accionistas que adquirieron acciones hasta el 29 de abril de 

2022, inclusive, recibirán la entrega de una acción de asignación gratuita en 

una proporción equivalente al 29,999999976% del capital social actual.  

La entrega de las nuevas acciones se llevará a cabo según el procedimiento 

operativo que se adjunta al presente aviso, remitido por BBVA, S.A. en su 

condición de Entidad Agente de la operación. 

En consecuencia, el número de acciones preferentes de la compañía (Código 

ISIN BRCMIGACNPR3) incorporadas a Latibex pasará a ser de 1.465.523.064. 

 

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

oportunos. 

 

Madrid, 5 de mayo de 2022 

 

EL DIRECTOR GERENTE 

Jesús Gonzalez-Nieto 



 

MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS 
 

AMPLIACION DE CAPITAL DE 
CEMIG, S.A. 

 
 CÓDIGO ISIN - BRCMIGACNPR3  
 

 

CEMIG ha adoptado el acuerdo de aumentar el capital en la cuantía 

de 2.540.043 miles de Reales Brasileños mediante la entrega de 

una acción de asignación gratuita, de la misma clase de las que 

actualmente están en circulación de 5 reales de valor nominal 

cada una, en una proporción equivalente al 29,999999976% del 

capital social actual.  

 

Las comunicaciones se efectuaran al BIC de BBVA BBVAESMMBAG para 

la comunicación de instrucciones por la red SwiftFin y 

SwiftNetFileAct.  

 

I.- El 09/05/2022 antes de las 10:00H Comunicación de los mensajes 

MT565 con las instrucciones correspondientes. El campo ELIG se 

informara el número de acciones de cada cuenta y debe coincidir 

con la posición comunicada por Iberclear en RECORD DATE. En la 

instrucción se informara el número de acciones que sea 

proporcional al ratio indicado.  

 

 Referencia de Evento  BONUEM2205050111   

 Tipo de evento BONU 

 ISIN BRCMIGACNPR3.  

 OPCION 1.  

 

Se solicita a las Entidades que comuniquen por correo electrónico 

a la dirección email del banco agente (bancoagente@bbva.com) 

confirmación de las instrucciones enviadas por mensaje. Las nuevas 

acciones se entregaran una vez confirmada su recepción en mercado 

Latibex. Las acciones que por aplicación del ratio no puedan ser 

entregadas, serán vendidas a precio de mercado para el pago de 

los picos. El precio del pico se comunicara más adelante.  

 

Rogamos observancia estricta de los horarios indicados.  


