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COMUNICADO AL MERCADO 

 
La Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa” o la “Compañía”) viene, con base en la 
Instrucción CVM 358/02, en su versión modificada, informar a sus accionistas, al mercado en 
general y a los demás interesados que, dando continuidad a los hechos relevantes divulgados el 
27 de septiembre, el 4 de octubre, el 26 de noviembre de 2018 y de los comunicados al mercado 
del 25 de enero de 2019 y del 13 de febrero de 2019, fue publicado en el Diario oficial de la Unión, 
en esta fecha, el dictamen conteniendo la decisión de la Superintendencia General del Consejo 
Administrativo de Defensa Económica - CADE aprobando sin restricciones, la adquisición de las 
acciones de la Compañía Transirapé de Transmissão S.A. (“Transirapé”), de la Compañía Transleste 
de Transmissão S.A. (“Transleste”) y de la Compañía Transudeste de Transmissão (“Transudeste”) 
(todas, denominadas en conjunto “Transmineiras” y la “Adquisición”), objeto del Lote M de la 
Subasta de Eletrobras nº 01/2018, homologada para TAESA por la Comisión de Enajenación de la 
Licitación, el 26 de noviembre de 2018. 

La aprobación por parte del CADE se sujeta al cumplimiento del plazo legal de interposición de 
recurso de 15 días y una vez transcurrido este plazo será publicada la certificación correspondiente 
del efecto de la cosa juzgada del fallo de la Superintendencia General del CADE, en el caso que no 
se interponga recurso. 

La Compañía destaca que la consumación de la referida Adquisición también se sujeta al 
cumplimiento de otras condiciones precedentes usuales para ese tipo de operación, según lo 
anteriormente ya divulgado. 

La Compañía mantendrá a sus accionistas y al mercado oportuna y tempestivamente informados 
bajo los términos de la legislación vigente sobre el desarrollo de los asuntos objeto de este 
comunicado al mercado. 

 
Rio de Janeiro, 18 de marzo de 2019. 
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