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HECHO RELEVANTE 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE11) (“Taesa” o “Compañía”) viene, con base en 
la Instrucción CVM 358/02, conforme a su modificación, a informar a sus accionistas, al mercado en 
general y a los demás interesados que, en continuidad a los hechos relevantes divulgados el 27 de 
septiembre, 4 de octubre, 26 de noviembre de 2018 y 15 de enero y 29 de abril de 2019, y a los 
comunicados al mercado del 25 de enero, 13 de febrero, 14, 18 y 25 de marzo, 12 de abril y 13 de 
mayo de 2019, los cuales tratan de la adquisición de algunos lotes objeto de la Subasta Eletrobras n.° 
01/2018, concluyó, en esta fecha, (i) la adquisición del 49,7115% de las acciones de Brasnorte 
Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte”), por el monto de R$75.622.181,62, y (ii) la adquisición del 
24,50% de las acciones de la Companhia Transirapé de Transmissão (“Transirapé”), del 24,00% de las 
acciones de la Companhia Transleste de Transmissão (“Transleste”) y del 25,00% de las acciones de la 
Companhia Transudeste de Transmissão (“Transudeste”) (todas, en conjunto, denominadas 
“Transmineiras”), por el monto total de R$ 77.507.577,85, en conformidad con los respectivos 
contratos de compraventa, tras el cumplimiento de todas las condiciones precedentes aplicables a 
tales adquisiciones.  

Tras la conclusión de esta operación, la Compañía, que antes detenía una participación accionaria del 
38,6645% de Brasnorte, pasó a detener el 88,376% del total de las acciones de Brasnorte. Con respecto 
a Transmineiras, la Compañía pasó a detener, directa e indirectamente, el 54,00% de Transirapé, de 
Transuleste y de Transudeste. Antes la Compañía detenía, directa e indirectamente, el 29,50% de 
Transirapé, el 30,00% de Transleste y el 29,00% de Transudeste.  

La Compañía deberá consolidar los resultados de Brasnorte en sus estados financieros, conforme a lo 
definido en el acuerdo de accionistas. El resultado de Transmineiras seguirá siendo contabilizado en la 
línea de equivalencia patrimonial en el resultado de Taesa. 

 
Rio de Janeiro, 31 de mayo de 2019. 
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