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HECHO RELEVANTE 

 
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE11) (“Taesa” o “Compañía”), en conformidad 
con la Instrucción CVM n.º 358, de 3 de enero de 2002, conforme a su modificación, e Instrucción CVM 
n.º 480, de 7 de diciembre de 2009, conforme a su modificación, comunica a sus accionistas, al 
mercado en general y a los demás interesados que, en línea con las mejores prácticas de gobernanza 
corporativa, ha revisado sus proyecciones de Capex Nominal e incremento de la RAP de los 
emprendimientos en construcción el 100% controlados por la Compañía. 
 
El Capex nominal total realizado por estos emprendimientos en 2019 fue de R$ 314,0 millones, lo que 
representa una reducción del 23,4% respecto a la proyección mínima divulgada. Esta variación se debe, 
básicamente, a: (i) Janaúba: postergación para 2020 del pago de parte de cables conductores y 
retención integral de pagos referente a servicios realizados en 2019 debido a pendencias técnicas; (ii) 
Mariana: reducción de las actividades en Mariana como consecuencia de las fuertes lluvias en el Estado 
de Minas Gerais; (iii) Sant’Ana: postergación del pago de las indemnizaciones fundiarias; e (iv) 
Miracema: ahorro de Capex. Cabe resaltar que estos factores no comprometen la conclusión prevista 
para los emprendimientos de Janaúba y Sant’Ana. En lo que respecta a Mariana, se respetará el plazo 
específico de la construcción previsto en el cronograma del contrato de concesión. 
 

Proyección 2019 
(R$ millones) 

Realizado 2019 
(R$ millones) 

Máx. 450 314 Mín. 410 
 
Con base en ello, la Compañía ha revisado sus proyecciones de Capex nominal de los emprendimientos 
en construcción el 100% controlados por Taesa referentes a 2020, una vez que las inversiones no 
realizadas en 2019 se han transferido al año corriente. Cabe resaltar, aun, que las proyecciones de 
Capex nominal de los años 2021 y 2022 se mantienen inalteradas.  
 
Proyección anterior del Capex nominal (en R$ millones): 
 

2019 2020 2021 2022 
Máx. 450 
Mín. 410 

Máx. 1.020 
Mín. 940 

Máx. 340 
Mín. 310 

Máx. 20 
Mín. 15 

 
Proyección actualizada del Capex nominal (en R$ millones): 
 

2019 (Realizado) 2020 2021 2022 

314 Máx. 1.130 
Mín. 1.040 

Máx. 340 
Mín. 310 

Máx. 20 
Mín. 15 



 

 
Cabe destacar que las proyecciones referentes al Incremento de la RAP tras la entrada en operación 
de cada uno de los emprendimientos el 100% controlados por Taesa pasan a ser las siguientes: 
 

2020 2021 2022 TOTAL 

78 186 107 372 

Los valores proyectados en esta tabla consideran el ciclo RAP actual (2019-2020) y se presentan en 
términos reales (no ajustados por inflación). 
 

Tales proyecciones serán modificadas en la sección 11 del Formulario de Referencia de la Compañía y 
estarán disponibles en el sitio de la CVM en http://www.cvm.gov.br/ y en el sitio de la Compañía en 
http://ri.taesa.com.br/,  dentro del plazo legal. 
 
Es importante resaltar que las proyecciones aquí presentadas solo reflejan las estimaciones o 
expectativas actuales de la administración de la Compañía, sujetas a riesgos e incertidumbres y no 
constituyen bajo ningún concepto una promesa de desempeño. La información sobre las perspectivas 
de los negocios, proyecciones y metas financieras son meras previsiones, basadas en las expectativas 
actuales de la administración respecto al futuro de la Compañía y de sus subsidiarias. Estas 
expectativas dependen de las condiciones del mercado, del desempeño y capacidad de ejecución de 
los EPCistas, y del escenario económico brasileño. Cualquier cambio en la percepción o en los factores 
anteriormente descritos puede hacer que los resultados concretos sean diferentes de las proyecciones 
presentadas. 

 

 

Río de Janeiro, 12 de marzo de 2020. 

 
Marcus Pereira Aucélio 

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