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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
La Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. ("Compañía" o "Taesa"), en los 
términos de la Instrucción de la Comisión de Valores Mobiliarios nº 358, de 3 de enero 
de 2002, en su versión modificada, ya los efectos del párrafo 4 del artículo 157 Ley nº 
6.404, de 15 de diciembre de 1976, conforme modificada, comunica a sus accionistas, al 
mercado en general y demás interessados que la Compañía se ganó en la disputa por el 
lote 12 referente a la Subasta de Transmisión nº 004/2018, promovido en esta fecha por 
la Agencia Nacional de Energía Eléctrica ("ANEEL"): 
 

 Lote 12 

RAP ganador R$ 58.956.000,00  

Descuento  38,8% 

Ubicación Estado do Rio Grande do Sul 

Extensión 587 km 

Subestaciones 5 

CAPEX ANEEL R$ 610 milhiones 

Plazo de construcción ANEEL  48 meses 

 
Es importante resaltar que el volumen de inversiones (CAPEX) y el plazo de construcción 
mencionados arriba están basados en el pliego de la subasta divulgado por la ANEEL. Sin 
embargo, la Compañía espera reducción en el volumen de inversiones previstas, así 
como en el plazo de entrega y energización del emprendimiento. 
 
Además, entre las premisas consideradas, la Compañía utilizó el régimen fiscal de 
ganancia presumido, margen EBITDA esperada por encima de los niveles actuales de la 
Compañía y mejores condiciones de financiamiento que las garantizadas por el Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social - BNDES. 
 
El resultado en el certamen consolida el posicionamiento estratégico de Taesa como una 
de las mayores empresas de transmisión de energía eléctrica del país, manteniendo su 
historial de disciplina financiera y generación de valor a sus accionistas. 
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