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COMUNICADO AL MERCADO 

 
La Transmisora Aliança de Energia Eletrica S.A. ("Taesa" o "Compañía") comunica sus 
accionistas, el mercado en general y demás interesados que el Instituto del Medio 
Ambiente y Recursos Hídricos - INEMA concedió la Licencia de Instalación ("LI") para las 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Estado de Bahía, en el marco de la 
Ley Orgánica del Estado de Bahía. Con la obtención de la LI, EDTE está autorizada a iniciar 
sus obras. 
 
EDTE es el emprendimiento en construcción del lote M de la subasta de transmisión nº 
013/2015, realizado en abril de 2016, en el que Taesa participa en asociación con su 
vinculada Empresa Norte de Transmisión de Energía SA ("ENTE") y el Apollo 12 
Participações SA, en la proporción de 24,95%, 50,10% y 24,95%, respectivamente. EDTE 
presenta una RAP total de R $ 66,1 millones para el ciclo 2018/2019 y un Capex ANEEL 
de R $ 368 millones. El emprendimiento está ubicado en el Estado de Bahía, con una 
extensión de aproximadamente 168 km de líneas de transmisión y conectará las 
concesiones Interconexión Eléctrica Paraguaçu SA ("Paraguaçu") e Interconexión 
Eléctrica Aimorés SA ("Aimorés"), emprendimientos en construcción, al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). El plazo estipulado por la ANEEL para la energización de 
la EDTE es diciembre de 2019. 
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Por último, la Compañía refuerza su enfoque en la ejecución y entrega en el plazo de sus 
9 proyectos en construcción, que totalizan R$ 3,8 mil millones de inversiones y R$ 643 
millones de RAP (considerando apenas el stake Taesa), y viene trabajando en la 
anticipación de entrega de algunos de ellos, buscando eficiencia de Capex y de 
financiamiento, con el objetivo de aprovechar aún más los retornos de estos 
emprendimientos. Con ello, la Compañía viene demostrando su compromiso con el 
crecimiento sostenible, disciplina financiera, eficiencia operacional y generación de 
valor a sus accionistas. 
 

Rio de Janeiro, 9 de eneiro de 2019. 
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