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COMUNICADO AL MERCADO 

 
La Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa” o “Compañía”) comunica a sus 
accionistas, al mercado en general y a los demás interesados, que el Instituto Ambiental 
do Paraná (“IAP”) emitió las licencias de instalación (“LI”) de la líneas de transmisión de 
525 kV Foz do Iguaçu – Guaíra, de 173 km, y de 525 kV Guaíra – Sarandi, de 266 km, de 
la Interligação Elétrica Ivaí S.A. (“Ivaí”). Con la obtención de estas licencias, la Compañía 
está autorizada a iniciar las obras de estas instalaciones, por lo tanto, no hay licencias 
previas y de instalación que se emitan a Ivaí.  
 
Ivaí es un emprendimiento en construcción del lote 1, de la subasta de transmisión n.° 
005/2016, realizada en abril de 2017, en que Taesa participa en alianza con la 
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - ISA CTEEP, en la proporción 
igualitaria del 50%. Ivaí se encuentra en el Estado de Paraná, con una extensión de 600 
km de línea (Circuito Duplo) y 3 nuevas subestaciones; una inversión de R$ 1,9 mil 
millones (Capex ANEEL) y RAP de R$ 294,0 millones (ciclo 2019-2020). El plazo estipulado 
por la ANEEL para la energización de la concesión Ivaí es agosto de 2022. 

  

 



La Compañía refuerza su enfoque en la ejecución y entrega en el plazo de sus 8 proyectos 
en construcción, que totalizan R$ 3,5 mil millones de inversiones y R$ 607 millones de 
RAP (considerando apenas el stake Taesa – ciclo 2019-2020), y viene trabajando en la 
empresa 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.  

 
Rio de Janeiro, 20 de deciembre de 2019. 

 
Marcus Pereira Aucélio 

Director Financiero y de Relación con Inversionistas 
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 


