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COMUNICADO AL MERCADO 

 
La Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE11) (“Taesa” o “Compañía”) 
comunica a sus accionistas, al mercado en general y a los demás interesados, que La 
Fundación Estatal para la Protección del Medio Ambiente – FEPAM (Fundação Estadual 
de Proteção Ambiental) emitió la última Licencia de Instalación (“LI”) para la línea de 
transmisión 230kV LT Livramento 3 - Santa Maria 3 (C1) y para la ampliación de las 
subestacións existentes associadas, en referencia a las instalaciones de concesión de 
Sant'Ana Transmissora de Energia S.A. (“Sant'Ana”). Con la obtención de la licencia, la 
Compañía queda autorizada para iniciar la construcción en estas instalaciones. 
 
Vale la pena recordar que las otras licencias de instalación de las líneas de transmisión 
LT Livramento 3 – Alegrete 2 (C1), LT Livramento 3 – Maçambará 3 (C1), LT  Livramento 
3 – Cerro Chato (C1) y seccionamentos LT Maçambará – Santo Ângelo (C1/C2), todas 
com tensión del 230kV, así como para la expansión de subestaciones existentes de SE 
230kV Alegrete 2 y SE 230kV Cerro Chato fueron obtenidos el 8 de abril de 2020. 
Además, se obtuvieron las Licencias Unificadas Previas y de Instalación (“LPI”) de SE 
230kV Maçambará 3 y SE 230kV Livramento 3, respectivamente, el 17 de octubre de 
2019 y el 18 de octubre de 2019. Por lo tanto, las obras relacionadas con estas 
instalaciones ya están en marcha. 
 
Sant’Ana es el emprendimiento del lote 12, de la subasta de transmisión nº 004/2018, 
realizado em diciembre de 2018, 100% controlado por Taesa. Sant’Ana presenta una 
RAP total de R$ 62,1 millones para el ciclo 2020-2021 y un Capex ANEEL de R$ 610 
millones. El emprendimiento está ubicado en el Estado do Rio Grande do Sul, con una 
extensión de aproximadamente 591 km de líneas de transmisión. El plazo estipulado por 
ANEEL para la energización de Sant’Ana es marzo de 2023. 

 



 

 
 
Finalmente, la Compañía refuerza su enfoque en la ejecución y entrega dentro del 
período de sus 6 proyectos en construcción, que totalizan R$ 3.2 mil millones en 
inversiones y R$ 567,5 millones en RAP (considerando apenas el stake Taesa), buscando 
eficiencia en el cronograma del entrega, gasto de capital y financiación, para extraer aún 
más valor de estos emprendimientos. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 18 de noviembre de 2020. 
 

Erik da Costa Breyer 
Director Financiero y de Relación con Inversionistas 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 


