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COMUNICADO AL MERCADO 

 
La Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE3, TAEE4 y TAEE11) (“Taesa” o 
“Compañía”) comunica a sus accionistas, al mercado en general y demás partes interesadas, 
que su subsidiaria la Empresa Sudeste de Transmissão de Energia SA (“ESTE”) obtuvo en el 18 
de febrero de 2022, del Operador del Sistema Eléctrico Nacional (“ONS”), el Término de 
Liberación de Ingresos (“TLR”) que autoriza la recepción de ingresos a partir de 9 de febrero 
de 2022, por la disponibilidad de las instalaciones de transmisión al Sistema Interconectado 
Nacional ("SIN") de acuerdo con el plazo regulatorio estipulado por la Agencia Nacional de 
Energía Eléctrica ("ANEEL") y, sumando a Taesa unos Ingresos Anuales Permitidos (“RAP”) de 
R$ 61,8 millones para el ciclo 2021-2022. 
 
ESTE es el proyecto asociado al lote 22 de la subasta de transmisión nº 013/2015 (parte 2), 
realizada en octubre de 2016. Es controlada en 100% por la filial Empresa Amazonense de 
Transmissão de Energia SA (“EATE”), en la que Taesa posee 49,98% de su capital social total. 
ESTE tiene atribuida una RAP total de R$ 123,6 millones para el ciclo 2021-2022 y está ubicada 
entre los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, y comprende la línea de transmisión LT 500 
kV Mesquita - João Neiva 2, de aproximadamente 236 km de longitud, y la SE 500/345 kV 
Subestación João Neiva 2. 
  

 

 



 

 

La Compañía refuerza su foco en la ejecución de los demás proyectos actualmente en 
construcción, totalizando R$ 3,8 mil millones en inversiones ANEEL y aproximadamente R$ 
468 millones en RAP (considerando la participación de Taesa para el ciclo 2021-2022) y 
actualmente trabaja en la eficiencia de los emprendimientos para apalancar sus retornos. 

 

Rio de Janeiro, 21 de febrero de 2022. 

 
Erik da Costa Breyer 

Director Financiero y de Relaciones con Inversores 
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 


