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COMUNICADO AL MERCADO 

 
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa” o la “Compañía”) anuncia que, 
en el 1o de septiembre de 2021, entregó el emprendimiento Janaúba Transmissora de 
Energia Elétrica S.A. (“Janaúba”), totalmente controlado por la Compañía, relativo al lote 
17 de la subasta de transmisión n.º 013/2015 (parte 2), realizada en octubre de 2016. 
Como resultado, la concesión de Janaúba entró en operación comercial, agregando el 
monto de R$213,6 millones en RAP a la Compañía.  
 
El emprendimiento se entregó con 5,5 meses de antelación al plazo exigido por la ANEEL 
del 9 de febrero de 2022 y obtuvo una eficiencia en el volumen total de inversión de 
alrededor del 18% en relación con el Capex ANEEL, totalizando alrededor de R$950 
millones de inversiones. Esto demuestra la capacidad de ejecución y el compromiso de 
Taesa con sus pilares estratégicos de crecimiento sustentable, disciplina financiera, 
eficiencia operacional y generación de valor. 
 
La obra empleó directamente un promedio de 881 personas al mes. Además, se 
utilizaron más de 30.000 m3 de hormigón, más de 12.000 toneladas de estructura, más 
de 12.500 toneladas de cables conductores, aparte de realizar 26 cruces a lo largo de 
todo su trayecto. 
 
Cabe resaltar que Janaúba es el mayor proyecto greenfield de la Compañía entregado 
hasta el momento, ubicado entre los estados de Minas Gerais y Bahía, con una extensión 
de 542 km de línea, que incluye las líneas de transmisión LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II 
- Janaúba 3 (304 km de Circuito Simple) y LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 (238 km de 
Circuito Simple) y tres subestaciones de 500 kV (Bom Jesus da Lapa II, Janaúba 3 y 
Pirapora 2).  
 
El proyecto aumenta la capacidad de transmisión de la interconexión Nordeste-Sudeste, 
satisfaciendo la necesidad de dimensionamiento del Sistema Interconectado Nacional 
(“SIN”) para distribuir, sin restricciones eléctricas, la energía producida en las nuevas 
plantas de la región Nordeste del país, permitiendo futuras expansiones del sistema.  Así 
pues, en línea con el compromiso de la Compañía con la agenda de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), Janaúba contribuye a la distribución de energía renovable 
en el SIN y, en consecuencia, a una matriz energética global más limpia, con un impacto 
positivo y permanente en el crecimiento y desarrollo económico y social del país. 
 

 



  
 
 
La Compañía refuerza su enfoque en la ejecución y entrega puntual de los demás 
proyectos que actualmente se encuentran en construcción, totalizando R$2,2 mil 
millones en inversiones ANEEL y alrededor de R$400 millones en RAP (teniendo en 
cuenta solo el stake Taesa - ciclo 2021-2022), y viene trabajando en la eficiencia de 
Capex y de plazo, con el objetivo de apalancar los retornos de estos emprendimientos. 

 
 
 

Río de Janeiro, 1o de septiembre de 2021. 
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