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COMUNICADO AL MERCADO 

 
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE11) ("Taesa" o "Compañía") informa a sus 
accionistas, al mercado en general y a otras partes interesadas que ha completado los refuerzos de la 
concesión Novatrans Energia SA ("Novatrans") con respecto a las resoluciones de autorización REA 
6306/17 y REA 6369/17, cumpliendo el plazo exigido por ANEEL y agregando un Ingreso Anual 
Permitido (RAP, por sus siglas en portugués) de R$ 38,1 millones para el ciclo 2019-2020, a partir de la 
fecha de energización de cada instalación (a prorrata). 
 
El proyecto consiste en la recapacitación de cuatro Bancos de Capacitores Serie 500 kV en las líneas de 
transmisión (LT) Miracema-Gurupi C2 y Serra da Mesa-Gurupi C2, con el objetivo de permitir el 
aumento de la capacidad de transferencia de energía entre las regiones Norte, Noreste y Sudeste por 
la Interconexión Norte-Sur, actualmente limitada por la corriente nominal de los bancos de capacitores 
de la serie existentes.  Los Bancos de Capacitores Serra da Mesa y Gurupi Sul referidos a REA 6306/17 
se energizaron el 21 de octubre de 2019, y los Bancos de Capacitores Gurupi Norte y Miracema 
referidos a REA 6369/17 se energizaron, respectivamente, el 28 de octubre y 18 de noviembre de 2019. 
 
Es importante señalar que la concesión de Novatrans comenzó a operar en junio de 2003 y 
actualmente forma parte del sistema de transmisión de energía eléctrica que interconecta las regiones 
Norte y Sudeste, con aproximadamente 1278 km de líneas de transmisión de 500 kV y 6 subestaciones, 
pasando por los estados de Maranhão, Tocantins, Goiás y el Distrito Federal. Es la concesión con mayor 
extensión de líneas de transmisión de Taesa, y cuenta con conexiones con las concesiones TSN, ATE II 
y ATE III, también de Taesa. 
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Río de Janeiro, 19 de noviembre de 2019. 

Marcus Pereira Aucélio 
Director Financiero y de Relaciones con Inversores 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 


