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COMUNICADO AL MERCADO 

 
La Transmisora Aliança de Energia Eletrica S.A. ("Taesa" o "Compañía") comunica sus 
accionistas, el mercado en general y demás interesados que se obtuvo la licencia de 
instalación ("LI") expedida por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables ("IBAMA") referente a las instalaciones de la 
Interconexión Eléctrica Paraguaçu SA ("Paraguaçu") y la LI expedida por el Instituto 
Ambiental del Paraná "IAP") referente a las instalaciones de la Subestación Paranavaí 
Norte de 230/138 kV de la Interconexión Eléctrica Ivaí SA ("Ivaí"). Con la obtención de 
dichas licencias, la Compañía está autorizada a iniciar las obras de estos 
emprendimientos. 
 
Paraguaçu e Ivaí son proyectos en construcción, en los que Taesa participa en sociedad 
con la Compañía de Transmisión de Energía Eléctrica Paulista - ISA CTEEP, en la 
proporción igualitaria del 50%. 
 
Paraguaçu es el emprendimiento en construcción del lote 3 de la subasta de transmisión 
nº 013/2015 (parte 2), realizado en octubre de 2016. La concesión se encuentra entre 
los Estados de Minas Gerais y Bahía, con una extensión de 338 km de línea, una inversión 
de R $ 510 millones (Capex ANEEL) y RAP de R $ 113,2 millones (ciclo 2018-2019). 

 

Ivaí es el emprendimiento en construcción del lote 1, de la subasta de transmisión nº 
005/2016, realizado en abril de 2017. La concesión se encuentra en el Estado de Paraná, 
con una extensión de 600 km de línea (Circuito Doble) y 3 subestaciones, una inversión 
de R$ 1,9 mil millones (Capex ANEEL) y RAP de R$ 280,9 millones (ciclo 2018-2019). 
 
El plazo estipulado por la ANEEL para la energización de ambas concesiones es agosto 
de 2022.  



 
Rio de Janeiro, 09 de mayo de 2019. 

 
Marcus Pereira Aucélio 
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Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 


