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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 presentó ofertas para los 
lotes L, M, N y P, objeto de la Subasta Eletrobrás nº 01/2018 promovido en esta fecha, 
referentes a las participaciones societarias de las Sociedades de Propósito Específico 
("SPEs") en poder de la empresa Centrales Elétricas Brasileñas S / A ("Eletrobras"). 
 
La Compañía presentó ofertas por el valor mínimo en cada uno de dichos lotes. Para los 
lotes L, N y P, estos fueron los únicos lances propuestos, no habiendo ofertas 
concurrentes. De acuerdo con las reglas del edicto de la subasta, Taesa deberá aguardar 
la manifestación de interés de los demás socios de cada SPE acerca del derecho de 
preferencia. 
 
En cuanto al lote M, considerando que el ganador ganó el lote con el mismo precio 
mínimo ofrecido por Taesa, la Compañía ejercer, en los estrictos términos del acuerdo 
de accionistas, su derecho de preferencia en cada una de las SPEs dentro del plazo de 
60 días, según lo previsto en el pliego de la subasta. 
 
Es importante resaltar que Taesa sigue su estrategia de crecimiento con retornos 
atractivos y su compromiso con la generación de caja y disciplina financiera, siempre 
pautada en la generación de valor a sus accionistas. 
 
La Compañía mantendrá sus accionistas y el mercado oportuna y oportunamente 
informados sobre el desarrollo de los asuntos objeto de este Información Relevante. 
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