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COMUNICADO AL MERCADO 

 
La Transmisora Aliança de Energia Eletrica S.A. ("Taesa" o "Compañía") comunica sus 
accionistas, al mercado en general y demás interesados que se completó la recaudación 
de fondos a largo plazo de su subsidiaria, Empresa Sudeste de Transmissão de Energia 
S.A. (“ESTE”) Simple, No Convertibles en Acciones, en una Sola Serie, de la Especie Real 
Garantizada, con Garantía Personal Adicional, Distribución los esfuerzos públicos con 
acceso restringido en virtud del artículo 2 de la Ley Nº 12.431 de 24 de junio del 2011, 
en su versión modificada (la "Ley 12.431"). 

 
Características de la Emisión: 
  

Emisión: 1ª  
 

Fecha de emisión: 15 de deciembre de 2019 
 

Volumen de oferta: R$ 415.000.000,00 
 

Tassa: IPCA + 4,50% a.a. 
 

Vencimiento: 15 de deciembre de 2044 
 

Remuneración: Semestral, con período de gracia hasta diciembre / 2022, incorporándose al saldo 
adeudado durante el período de gracia. 
 

Amortización: 

 Semestral personalizado con gracia hasta junio/2025. 

  

ESTE es el emprendimiento del lote 22, de la subasta de transmisión nº (parte 2), 
realizado en octubre de 2016, 100% controlado por la subsidiaria Empresa Amazonense 
de Transmissão de Energia S.A. (“EATE”), en que Taesa participa en asociación con 
Alupar, en la proporción de 49,98% y 50,02%, respectivamente. ESTE presenta una RAP 
total de R$ 112,2 millones para el ciclo 2019-2020 y un Capex Aneel de R$ 486 millones. 
El emprendimiento está ubicado entre los Estados de Minas Gerais y Espírito Santo, con 
una extensión de aproximadamente 236 km de líneas de transmisión. El plazo estipulado 
por ANEEL para la energización de ESTE es febrero 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.  
 
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, 26 de deciembre de 2019. 
 
 

Marcus Pereira Aucélio 
Director Financiero y de Relación con Inversionistas 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 


