
 

 

 

 
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

Compañía Abierta – CVM nº 2025-7 
CNPJ/MF nº 07.859.971/0001-30 

NIRE 33.3.0027843-5 
 

COMUNICADO AL MERCADO 
 
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE11) ("Taesa" o "Compañía") informa a sus 
accionistas, mercado en general y otras partes interesadas que, el 20 de enero de 2020, concluyó la 
última activación del desarrollo EDTE - Empresa Diamantina de Transmisión de Energía S.A. (“EDTE”), 
en referencia a la sección LT 230kV Poções III - Poções II. Además, el 22 de diciembre de 2019, se 
completaron las energizaciones de las secciones LT 500 kV Ibicoara - Poções III y SE 500/230 kV Poções 
III. Con esto, la Compañía concluye la entrega del EDTE, cumpliendo el ANEEL Capex y agregando un 
ingreso anual permitido (RAP) de R$ 69,2 millones para el ciclo 2019-2020. 
 
EDTE es el desarrollo del lote M de la subasta de transmisión nº 013/2015, realizado en abril de 2016, 

en que el Taesa participa en asociación con su vinculada Empresa Norte de Transmissão de Energia 

S.A. ("ENTE") y el Apollo 12 Participações S.A., en la proporción de 24,95%, 50,10% y 24,95%, 

respectivamente. El desarrollo está ubicado en el Estado de la Bahía, con una extensión de 

aproximadamente 168 km de líneas de transmisión y conectará las concesiones Interligação Eléctrica 

Paraguaçu S.A. ("Paraguaçu") e Interligação Eléctrica Aimorés S.A. ("Aimorés"), desarrollos en 

construcción, al Sistema Interconectado Nacional (SIN).  
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La Compañía refuerza su enfoque en la ejecución y entrega a tiempo de sus otros 7 proyectos en 
construcción, totalizando R$ 3.3 mil millones de inversiones y R$ 572 millones de RAP (considerando 
solo la participación de Taesa), y continúa trabajando en la anticipación de entrega de algunos de ellos, 
buscando Capex y eficiencia financiera, con el fin de aprovechar aún más los retornos de estas 
empresas. 

 

Rio de Janeiro, 20 de enero de 2020. 

 
Marcus Pereira Aucélio 

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


