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PRESENTACIÓN 

 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA) se enorgullece en 
divulgar el 10° Informe Anual de Responsabilidad Socioambiental. Este 
documento, además de estar en consonancia con las exigencias y con las 
normas establecidas por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), 
incorpora diversas referencias metodológicas de otros informes ambientales 
practicados por las mayores Compañías del país. Este informe, en particular, 
consiste en la compilación de informaciones y datos de las concesiones 
incorporadas a TAESA y de aquellas en que la empresa posee la totalidad de 
las acciones. El documento fue elaborado considerando 5 (cinco) dimensiones 
básicas: 

1 General 
 

2 Gobierno Corporativo 
 

3 Económico-financiera 
 

4 Social y Sectorial 
 

5 Ambiental 
 
Destacamos que el contenido del informe fue apreciado y validado por las 
respectivas áreas técnicas de TAESA, la dirección, el Consejo Fiscal y el 
Consejo de Administración de la Compañía. Los empleados de TAESA fueron 
encargados de la elaboración del “10° Informe Anual de Responsabilidad 
Socioambiental 2017”, bajo la coordinación de la Gerencia Reglamentaria e 
Institucional, área asociada a la Dirección Jurídica y Reglamentaria de la 
Compañía. 
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El Mensaje de la Administración 
 

El año 2017 fue un año de grandes desafíos para la 
Compañía considerando la situación económica 
presentado por el país. La estrategia de crecimiento 
concentrada en retorno y generación de valor para 
el accionista, alineada a una disciplina financiera, 
permitió a la Compañía adquirir una concesión en 
las subastas de transmisión promovidas por 
ANEEL, realizar refuerzos y mejoras en sus 
instalaciones, participar activamente en el mercado 
de Fusiones y Adquisiciones, completar una 
reestructuración de las empresas dentro del Grupo, 
hecho que aumentó su participación en algunas de 
sus asociadas y también pasar por un cambio de 
control,  

transformando a ISA Investimentos e Participações 
de Brasil en la nueva matriz en conjunto con la 
Compañía, al lado de la Companhia Energética de 
Minas Gerais - CEMIG. 
Es importante destacar que el índice de 
disponibilidad de sus líneas de transmisión fue de 
99,97%, lo que demuestra un alto nivel de 
compromiso y competencia junto a sus clientes. 
 
Los resultados de Taesa fueron respaldados por un 
patrón de gobierno corporativo, formado por una 
sólida base de accionistas y una gestión 
profesional. La base de accionistas controladores 
de la 

 La compañía, formada por CEMIG e ISA, como 
socios operadores de reconocida calidad en la 
gestión de activos del sector eléctrico, contribuyó 
de forma relevante para las ganancias obtenidas 
por medio de la actuación en los foros de decisión 
de la Alta Administración (Consejo de 
Administración, Consejo Fiscal y Comités 
específico). Esta combinación de competencias de 
los Accionistas unida al equipo de Taesa, que 
tiene una trayectoria exitosa en la gestión de sus 
activos y un cuadro funcional de reconocida 
excelencia técnica y administrativa, potenció la 
competitividad de la Compañía. Basada en su 
responsabilidad social y 

ambiental, la Compañía buscó optimizar de la 
mejor manera posible la aplicación de los recursos 
destinados a Proyectos de Responsabilidad Social 
y cuidado del medio ambiente, promoviendo en las 
áreas en que opera el desarrollo sostenible, 
implantando proyectos de cuño social y deportivo 
con los conceptos de sostenibilidad y equidad 
entre generaciones. 
 
Como directriz estratégica, la Compañía busca 
continuamente oportunidades que permitan el 
crecimiento sostenible con agregación de valor 
para nuestros accionistas y partes relacionadas. 



Compañía 

La compañía TRANSMISSORA ALIANÇA DE 
ENERGIA ELÉTRICA S.A. (TAESA) lidera 
actualmente uno de los mayores grupos de 
transmisión de energía eléctrica de Brasil. En 
conjunto, las compañías que conforman el Grupo 
TAESA tienen aproximadamente 11.000 kilómetros 
de líneas de transmisión construidas, integrantes de 
la Red Básica. 
 
La Compañía se destaca por el alto nivel de 
conocimiento técnico y por los altos estándares 
gerenciales y operacionales, con el objetivo de 
garantizar un retorno satisfactorio para sus 
accionistas y un ambiente laboral motivador para 
sus empleados. 

Las 34 concesiones/participaciones de transmisión 
mantenidas por Taesa están segregadas en: 
  
•  10 concesiones que forman la compañía 

holding (TSN, NVT ETEO GTESA, PATESA, 
Munirah NTE, STE, ATE y ATE II);  

•  5 participadas completas (ATE III, São 
Gotardo, Mariana, Janaúba y Miracema) y •  19 
participaciones (ETAU, Brasnorte, Aimorés, 
Paraguaçu, ERB1, Transmineiras y TBE). 

 
La figura a continuación muestra la estructura de 
concesiones/participaciones del Grupo TAESA: 

 Con relación a las compañías donde TAESA tiene participación accionaria, sigue a continuación un 
cuadro simplificado, detallando los porcentajes de participación - año base: 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) El 30 de noviembre de 
2017, fue terminada la 
transferencia a TAESA de 
las participaciones 
accionarias en poder de 
CEMIG en el capital social 
de las concesiones a 
continuación: Companhia 
Transleste de 
Transmissão S.A. 
(“Transleste”), Companhia 
Transudeste de 
Transmissão S.A. 
(“Transudeste”) y 
Companhia Transirapé de 
Transmissão S.A. 
(“Transirapé”) (todas, en 
conjunto, denominadas 
“Transmineiras”). TAESA 
ya tenía una participación 
indirecta, por medio de 
TBE, de 5% en cada 
concesión, y tras la 
conclusión de esta 
reestructuración 
societaria, pasó a tener 
directa e indirectamente 
30,0% de Transleste, 
29,0% de Transudeste y 
29, 5% de Transirapé. 
 
(2) TBE es un nombre de 
fantasía para un conjunto 
de 14 concesiones, 
incluyendo las 
Transmineiras. La 
estructura societaria 
completa de TBE está 
presente en la página 27. 

Concesiones y participaciones del Grupo TAESA: 

SPE ACCIONISTAS 
Porcentual de 

participación (%) 

BRASNORTE 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 38,6645 

Eletrobrás Eletronorte 49,7115 

Bimetal Energia Ltda. 11,6240 

TOTAL 100 

ETAU 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 52,5838 

Eletrobrás Eletrosul 27,4162 

DM E Energética S.A. 10,0000 

CEEE - GT 10,0000 

TOTAL 100 

ECTE 

Alupar Investimento S.A. 50,0222 

Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC 30,8850 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 19,0928 

TOTAL 100 

ETEP 

Alupar Investimento S.A. 50,0155 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 49,9845 

TOTAL 100 

ENTE 

Alupar Investimento S.A. 50,0111 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 49,9889 

TOTAL 100 

EATE 

Alupar Investimento S.A. 50,0176 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 49,9824 

TOTAL 100 

ERTE 

Alupar Investimento S.A. 21,9595 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 21,9476 

Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. 18,0766 

Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. 38,0162 

TOTAL 100 

EBTE 

Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. 51,0000 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 49,0000 

TOTAL 100 

Aimorés 

CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia 
Elétrica Paulista 

50,0000 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 50,0000 

TOTAL 100 

Paraguaçu 

CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia 
Elétrica Paulista 

50,0000 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 50,0000 

TOTAL 100 

 



Para una mejor visualización de las concesiones que integran el Grupo TAESA, presentamos el 
cuadro a continuación, con los principales detalles de estos Contratos de Concesión: 

 
 

Las iniciativas explotadas por TAESA están distribuidas en el territorio brasileño, conforme 
presentado en la figura abajo: 

 

CUADRO DETALLADO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DEL GRUPO TAESA 

Concesión 
Contrato de 
Concesión 

Iniciativa 
Término de la 

Concesión 

BRASNORTE 003/2008 

LT Jauru - Juba CD 230 kV  
SE Juba 230/138Kv  

LT Brasnorte - Nova Mutum CD 230 kV  
SE Brasnorte 230/138Kv 

17/3/2038 

NOVATRANS 095/2000 Interligação Norte - Sul II 20/12/2030 

MUNIRAH 006/2004 LT Camaçari II - Sapeaçu 18/2/2034 

TSN 097/2000 Interligação Sudeste - Nordeste 20/12/2030 

ETEO 040/2000 LT Taquaruçu - Assis - Sumaré 12/5/2030 

ETAU 082/2002 
LT Campos Novos - Lagoa Vermelha - Santa 

Marta 
18/12/2032 

GTESA 001/2002 LT Goianinha - Mussuré II C3 21/01/2032 

PATESA 087/2002 LT Paraíso - Açú 11/12/2032 

NTE 002/2002 
LT Xingo - Angelim II 500Kv  

LT Angelim - Campina Grande II 230Kv 
21/01/2032 

STE 081/2002 LT Uruguaiana - Santa Rosa 01/07/2032 

ATE 003/2004 LT Londrina - Araraquara 30/07/2033 

ATE II 011/2005 LT Colinas - Sobradinho 500 kV 15/03/2035 

ATE III 001/2006 
LTMarabá - Colinas 500 kV  

LT Itacaiúnas- Carajás 230 kV 
27/04/2036 

SÃO GOTARDO 024/2012 SE São Gotardo 27/08/2042 

EATE 042/2001 LT Tucuruí - Presidente Dutra 12/06/2031 

EBTE 011/2008 
LTs Juina - Brasnorte; Juba –  

Brasnorte; Parecis - Brasnorte; N.  
Mutum - Sorriso - Sinop 

16/10/2038 

ECTE 088/2000 LT Campos Novos - Blumenau 01/11/2030 

ENTE 085/2002 LT Tucuruí - Açailândia 11/12/2032 

ERTE 083/2002 LT Vila do Conde - Castanhal- Santa Maria 11/12/2032 

ESDE 025/2009 SE Santos Dumont 19/11/2039 

ETEP 043/2001 LT Vila do Conde - Tucuruí 12/06/2031 

ETSE 006/2012 LTs 230 KV SE Abdon Batista 10/05/2042 

LUMITRANS 007/2004 LT Machadinho - Campos Novos 18/02/2034 

STC 006/2006 LT Barra Grande - Lages - Rio do Sul 27/04/2036 

TRANLESTE 009/2004 SE Montes Claros - SE Irapé 18/02/2034 

TRANSUDESTE 005/2005 SE Itutinga - SE Juiz de Fora 04/03/2035 

TRANSIRAPÉ 012/2005 SE Irapé - SE Araçuaí 2 15/03/2035 

MARIANA 011/2014 LT Itabirito 2 - Vespasiano 2 CS 500 KV 02/05/2044 

M IRACEMA 017/2016 
LT Miracema - Lajeado  

LT Lajeado - Palmas SE Palmas 
27/06/2046 

JANAÚBA 017/2017 
LT Pirapora 2 - Janaúba 3  

LT Janaúba 3 - Bom Jesus da Lapa 2 
09/02/2047 

AIMORÉS 004/2017 LT Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 09/02/2047 

PARAGUAÇU 003/2017 LT Poções 3 - Padre Paraíso 2 09/02/2047 

ERB1 022/2017 

LT Foz do Iguaçu - Guaíra  
SE Guaíra (nuevo patio) 

LT Guaíra - Sarandi  
SE Sarandi (nuevo patio)  

LT Sarandi - Londrina  
LT Sarandi - Paranavaí do Norte  

SE Paranavaí do Norte 

11/08/2047 

 



 

Misión 

TAESA tiene como misión transmitir energía eléctrica con 
excelencia, de forma continua y eficiente, garantizando la 
rentabilidad y la sostenibilidad. 

 Mecanismos de Gestión 
 
Entre los diferentes modelos existentes en el 
mercado, inherentes a la Gestión de Procesos, 
TAESA adopta los mejores mecanismos de 
gestión, para refinar, controlar y establecer 
procedimientos internos que agreguen confianza y 
estandarización de sus actividades. 
 
Sistema de Gestión Ambiental 
 
En consonancia con las mejores prácticas 
sostenibles adoptadas por las grandes compañías 
nacionales e internacionales, TAESA busca 
constantemente el encuadramiento de sus 
actividades en el Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA), documento que está en fase de 
revisión/actualización. 
 
Por medio de esta herramienta es posible obtener 
mejoras continuas de los servicios realizados por 
la Compañía, posibilitando su desarrollo y 
proveyendo soluciones para la minimización de 
sus necesidades ambientales. 
 
Gestión de personal 
 
El proceso de desarrollo de los empleados 

de TAESA debe ser entendido como una 
estrategia de negocios y una parte integrante de 
su modelo de gestión. Toda inversión relacionada 
a este tema tiene como función estratégica 
asegurar, en el presente y en el futuro, la 
disponibilidad de las competencias requeridas 
para proveer el liderazgo de los negocios. 
 
Por medio de la inversión continua en el 
crecimiento y el desarrollo de los empleados, ellos 
estarán preparados para crear y ofrecer los 
mejores resultados para el negocio. 
 
Además, las estrategias de Recursos Humanos 
resumen un conjunto de principios, conceptos y un 
ciclo de acciones que apuntan al desarrollo, la 
calidad de vida, la motivación de los empleados y, 
por consiguiente, el éxito de la Compañía. 
 
TAESA asegura a todos sus empleados, de forma 
ética y transparente, igualdad de oportunidades, 
respeto a la diversidad, la posibilidad de 
desarrollar una carrera sólida, remuneración 
compatible con el mercado, beneficios atractivos 
en un ambiente motivador y desafiante, y también 
actúa como facilitadora del flujo de informaciones, 
promoviendo la comunicación objetiva y directa, 
de forma bilateral, respetuosa y transparente. 

 
  

Hasta el final de 2017, TAESA pretende ser la transmisora de energía 
eléctrica del sector privado brasileño con mayor valor de mercado, 
alcanzando esta meta por medio de la efectividad de un crecimiento 
sostenible y con excelencia en lo que se refiere a eficiencia 
operacional. 

Visión 

 

  
 

Principios y Valores  
 

TAESA adopta los 
principios y valores a 
continuación como 
compromisos: 

•  Transparencia 
•  Seguridad 
•  Concentración en el 

Resultado 
•  Sustentabilidad 
•  Espíritu de excelencia 
•  Valorización de los 

empleados 

•  Compromiso 
•  Innovación 
•  Preservación del Medio 

Ambiente 
•  Comportamiento ético y 

respetuoso 

 

      

Organización y Gestión 
 

El proceso de gestión técnica de las concesiones es establecido por medio de las directrices de 
TAESA y representado en el esquema a continuación: 

 

 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

 
 

Gerencia de 
Mantenimiento 

Gerencia de 
Operación 

Gerencia de 
Ingeniería de 
Operación y 

Mantenimiento 

Gerencia 
de Gestión 
de Activos 

Gerencia de 
Implantación 

de 
Refuerzos y 

Mejoras 

Gerencia de 
Salud, 

Seguridad y 
Medio 

Ambiente 
 

  
 
 
 
A continuación son listadas algunas premisas que ratifican el cuidado de la compañía con sus empleados 

 
 
Atracción y 
retención 
de talentos 

 
 
 
 
TAESA cree que las personas son elementos impulsores de la 
organización, capaces de dotarlas de inteligencia y de aprendizaje 
indispensables para su constante renovación y competitividad en 
un ambiente de cambios y desafíos. Así, las personas alcanzan su 
crecimiento profesional utilizando sus talentos para enfrentar 
situaciones de trabajo desafiantes. Con eso, TAESA adoptó la 
práctica del reclutamiento interno, sea cual sea, antes de buscar 
nuevos profesionales en el mercado, las oportunidades están 
disponibles para sus empleados, promoviendo oportunidades 
reales de crecimiento y desarrollo, incentivando el crecimiento 
profesional, reteniendo sus talentos y valorizando su capital 
humano. 

 



 

La política de capacitación de TAESA tiene por objetivo general, 
promover y proveer acciones y estrategias de aprendizaje que 
posibiliten a los empleados la adquisición y el perfeccionamiento de 
competencias, habilidades y conocimientos que contribuyan para su 
desarrollo profesional, reflejando la valorización del individuo y 
respondiendo a los resultados estándares de calidad y productividad 
necesarios para el cumplimiento de la misión y visión de la 
Compañía. TAESA pretende ampliar aún más las acciones de 
capacitación, incentivando y apoyando al empleado en sus iniciativas 
de capacitación orientadas al desarrollo de las competencias 
institucionales e individuales. 

Capacitación 

 Gestión de riesgos 
 
(Valores expresados en miles de Reales, excepto 
cuando indicado de otra forma). Las cifras 
presentadas tienen referencia en el año base 
2017, considerando el cierre anual). 
 
Estructura de gestión de riesgos 
La gestión de riesgos de la Compañía y de sus 
filiales tiene por objeto identificar y analizar los 
riesgos considerados relevantes por la 
Administración, incluyendo el riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de moneda, de tasa de interés 
y otros riesgos operacionales), de crédito y de 
liquidez. 
 
La Sociedad y sus filiales no contratan ni negocian 
instrumentos financieros, incluyendo 

instrumentos financieros derivados con fines 
especulativos. 
 
Gestión del riesgo de capital 
 
La Compañía y sus filiales administran sus 
capitales para asegurar que puedan continuar con 
sus actividades normales, al mismo tiempo que 
maximizan el retorno a todas las partes 
interesadas o involucradas en sus operaciones, 
por medio de la optimización del saldo de las 
deudas y del patrimonio. 
 
La estructura de capital está formada por el 
endeudamiento neto, es decir, préstamos y 
financiaciones, instrumentos financieros derivados 
y debentures, deducidos por el efectivo y 
equivalentes al efectivo y títulos y valores 
inmobiliarios, y patrimonio neto. 

Planes de 
Cargos y 
Sueldos 

La política de remuneración de TAESA tiene por objetivo definir y 
mantener criterios equitativos de valorización y desarrollo, 
buscando el equilibrio competitivo interno y externo de sus 
estructuras de cargos y sueldos, así como de su plan de 
beneficios. Para ello, la Compañía cuenta con una estructura 
profesional propia de apoyo ejecutivo, contando con el soporte de 
asesorías externas independientes y reconocidas en el mercado. 
La estructura de cargos adoptada por TAESA está alineada a los 
sueldos ofrecidos en el sector. Los empleados también justifican 
una remuneración variable, observada y alineada al resultado 
financiero de la Compañía, en conjunto con la atención en nivel 
superior a las expectativas de las responsabilidades diseñadas 
para sus cargos. 

 

 

TAESA cree que la comunicación eficaz es uno de los más 
importantes factores de éxito de las grandes organizaciones. Por 
eso, con el objetivo de estar cada vez más cerca de sus 
empleados, la empresa invierte ampliamente en los procesos de 
comunicación, implantando diversos vehículos que permiten el 
fortalecimiento del vínculo y la confianza entre la compañía y los 
empleados, creando una cultura de compartir información en todos 
los niveles. 

Procesos de 
Comunicación 

 

Seguridad 
Laboral 

En busca de comprometer a sus empleados con la cultura de 
seguridad, uno de los principales pilares de la Compañía, TAESA 
promovió en 2017 diversos cursos de capacitación y actualización 
en normas de seguridad y dirección defensiva. Los indicadores de 
seguridad, que sirven como entrada para el Análisis de Seguridad, 

permiten planificar las acciones para prevenir accidentes. 

 

Riesgo de mercado 
La Compañía y sus filiames tienen exposición a 
riesgos financieros derivados de cambios en las 
tasas de interés. La Compañía tiene un 
instrumento financiero derivado para algunas 
transacciones, buscando controlar su exposición 
al riesgo relacionado al tipo de cambio. 

Los ingresos de la Compañía y de sus filiales son 
actualizados mensualmente por índices de 
inflación. En caso de deflación, los concesionarios 
tendrán sus ingresos reducidos. En caso de 
aumento repentino de la inflación, los 
concesionarios podrían no tener sus ingresos 
ajustados de modo súbito 

 

Categorías de instrumentos financieros - reales/mil 

 Consolidado Matriz 

ACTIVOS FINANCIEROS 
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

Caja y bancos 925 495 823 442 

Préstamos y cobrables 

Equivalentes al efectivo 55.755 101.010 55.755 99.857 

Títulos y valores inmobiliarios 574.035 265.414 483.794 210.371 

Cuentas por cobrar de concesionarios y 
permisionarios 

188.403 187.090 174.894 177.735 

Activo financiero de concesión 5.234.481 5.917.330 4.463.737 5.208.215 

 6.053.599 6.471.339 5.179.003 5.696.620 

PASIVOS FINANCIEROS 

Medidos al valor razonable por medio de resultados 

Préstamos y financiaciones 321.718 317.112 321.718 317.112 

Instrumentos financieros derivados 34.243 45.475 34.243 45.475 

Otros pasivos financieros al costo amortizado 

Proveedores 39.297 36.991 26.077 28.399 

Préstamos y financiaciones 47.045 56.082 34.799 41.388 

Debentures 2.636.396 2.917.263 2.636.396 2.917.263 

Tasa de anticipación y cuota de ajuste 27.406 104.793 25.746 98.185 

 3.106.105 3.477.716 3.078.979 3.447.822 

 



 

y, con eso, generar impacto en los resultados. Para 
minimizar este riesgo, la Compañía monitorea 
permanentemente las oscilaciones de los índices de 
inflación. 
 
Para minimizar el riesgo de captación insuficiente 
de recursos con costos y plazos de reembolso 
considerados adecuados, la Compañía controla 
permanentemente el cronograma de pago de sus 
obligaciones y su generación de efectivo. No hubo 
cambio relevante en la exposición de la Compañía 
en relación a los riesgos de mercado o de la 
manera en que ella administra y mide tales riesgos. 
 
Gestión del riesgo de tasa de cambio 
La Compañía está sujeta al riesgo de moneda en 
los préstamos, indexados a una moneda diferente 
de la moneda funcional de la Compañía, el real 
(R$). El 31 de diciembre de 2017, la Compañía 
tenía 10,7% (de 321.718) de su deuda total 
(préstamos y financiaciones y debentures) 
vinculada al tipo de cambio. Para mitigar este 
riesgo, la Compañía contrató instrumentos 
financieros derivados (“swap”) para proteger el total 
de los pagos 

futuros de capital e intereses, de las fluctuaciones 
del dólar y de las tasas de interés (Libor). La 
Compañía pretende realizar las liquidaciones de 
ambos instrumentos en las mismas fechas. 
 
Gestión del riesgo de tasa de intereses 
La Compañía y sus filiales están expuestas a las 
fluctuaciones de tasa de interés posteriormente 
fijadas sobre préstamos y financiaciones, 
debentures y aplicaciones financieras. Este riesgo 
es administrado por medio del control de los 
movimientos de tasas de interés y mantenimiento de 
un "mix" apropiado entre activos y pasivos 
denominados en tasa de interés posteriormente 
fijadas. 
 
Instrumentos financieros derivados 
La Compañía y sus filiales contratan en 
determinadas situaciones instrumentos financieros 
derivados para administrar su exposición al riesgo 
relacionado con el tipo de cambio, como por 
ejemplo el “swap” cambiario sin efectivo - US$ 
versus CDI. Las operaciones están registradas en 
una cámara de liquidación y custodia. No existe 
ningún margen depositado en garantía y la 
operación no tiene costo inicial. 

 Análisis de sensibilidad sobre instrumentos 
financieros y derivados - reales/mil 
La Compañía y sus filiales realizaron pruebas de 
análisis de sensibilidad según lo requerido por las 
prácticas contables y la Instrucción CVM n° 
475/08, elaboradas con base en la exposición neta 
a las tasas variables de los instrumentos 
financieros activos y pasivos, derivados y no 
derivados, relevantes, abiertos al final de este 
período, suponiendo que el siguiente valor de los 
activos y pasivos eran excepcionales durante la 
totalidad del período, ajustado con 

base en las tasas estimadas para una situación 
probable del comportamiento que, si sucede, 
puede conducir a resultados adversos. Las tasas 
utilizadas para el cálculo de las situaciones 
probables son referidas por una fuente externa 
independiente, situaciones que se utilizan como 
base para la definición de dos situaciones 
adicionales con deterioros del 25% y del 50% en 
la variable de riesgo considerada (situaciones A y 
B, respectivamente) en la exposición neta, cuando 
proceda, como es indicado a continuación: 

 Escenario probable 
Escenario A 

(deterioro de 25%) 
Escenario B 

(deterioro de 50%) 
Realizado hasta el 

31/12/2017 

CDI (i) 6,75% 8,44% 10,13% 9,93% 

IPCA (i) 3,75% 4,69% 5,63% 2,95% 

Libor (ii) 1,88% 2,36% 2,83% 1,70% 

PTAX - Dólar (i) 3,35 4,19 5,03 3,31 

(i) Según datos divulgados por el Banco Central de Brasil - BACEN (Informe Focus - Mediana Top 5 de medio plazo), en 16 de 
febrero de 2017. (ii) Conforme tasas divulgadas en la página web de Bloomberg el 27 de septiembre de 2017. 

 
 

 
 

 

 

 
"Swap" cambiario Citibank - 

Contrato B 
"Swap" cambiario Citibank - 

Repactuación 

Valor de referencia (nocional) en 31/12/2017 - US$ 94.340 

Valor de referencia (nocional) en 31/12/2016 - US$ 94.340 

Derecho de la compañía a recibir (posición larga) (Libor 3 meses + Spread: 0,89%) (Libor 3 meses + Spread: 1,99%) 

 (1) 1,17647 (1) 1,17647 

Obligación de pago de la compañía (posición corta) 103,50% CDI 114,0% CDI 

Fecha de vencimiento 11/04/2016 20/09/2019 

Posición larga - 321.718 

Posición corta  (355.961) 

"Swap" activo (pasivo) en 31/12/2017(2)  (48.790) 

"Swap" activo (pasivo) en 31/12/2016(2)  (45.745) 

Valor por cobrar (a pagar) el 31/12/2017 - (34.243) 

Valor por cobrar (a pagar) el 31/12/2016 - (45.745) 

Valor razonable en 31/12/2017 - (34.243) 

Valor razonable en 31/12/2016 - (45.475) 

Ganancias (pérdidas) en 2017 - (15.773) 

Ganancias (pérdidas) en 2016 (48.079) (78.473) 

(1) El factor 1,17647 representa el “bruto” del impuesto sobre la renta debido en los pagos de amortización e intereses. 
(2) Ganancia no realizada, registrada en el balance patrimonial de la matriz, y en el consolidado, resultante del swap 
cambiario. 

Análisis de sensibilidad de la exposición neta de los 
instrumentos financieros a las altas tasas de interés y/o 

cambio 
31/12/2017 

Efecto en la ganancia antes de los 
impuestos 2017 - aumento (reducción) 

Probable Escenario A Escenario B 

SIN PROTECCIÓN - CONSOLIDADO 

ACTIVOS FINANCIEROS 

Equivalentes de efectivo y títulos y valores inmobiliarios 

- 629.790 (20.027) (9.400) 1.228 

PASIVOS FINANCIEROS 

Debentures 

- 292.505 9.288 4.352 (584) 

- IPCA 2.353.437 (18.891) (40.954) (63.018) 

  (9.603) (36.202) (63.602) 

SIN PROTECCIÓN - MATRIZ 

ACTIVOS FINANCIEROS 

Equivalentes de efectivo y títulos y valores inmobiliarios 

- 539.549 (17.158) (8.053) 1.052 

PASIVOS FINANCIEROS 

Debentures 

- 292.505 9.288 4.352 (584) 

- IPCA 2.353.437 (18.891) (40.954) (63.018) 

  (9.603) (36.202) (63.602) 

CON PROTECCIÓN - MATRIZ Y CONSOLIDADO 

PASIVOS FINANCIEROS (DEUDA PROTEGIDA) 

Préstamos y financiaciones 

- Libor 321.718 (1.516) (3.411) (5.306) 

- Dólar 321.718 6.906 (71.798) (150.501) 

Derivados 

Posición larga - Libor (321.718) 1.516 3.411 5.306 

Posición larga - Dólar (321.718) (6.906) 71.798 150.501 

Posición corta - CDI 355.961 11.303 5.297 (710) 

EFECTO LÍQUIDO  11.303 5.297 (710) 

 



 

Gestión de riesgo de crédito 
El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una 
contraparte no cumpla con sus obligaciones 
contractuales, llevando a la Compañía y sus filiales 
a incurrir en pérdidas financieras. Este riesgo es 
básicamente proveniente de las inversiones 
mantenidas con bancos e instituciones financieras. 
 
El riesgo de crédito en fondos e instrumentos 
financieros derivados es limitado porque las 
contrapartes están representadas por bancos e 
instituciones financieras que tienen niveles de 
calificación de crédito (“ratings”) satisfactorios, lo 
que caracteriza una gran probabilidad de que 
ninguna contraparte falle al cumplir con sus 
obligaciones. 
 
En relación al riesgo de crédito proveniente de las 
transacciones con clientes y el activo financiero de 
concesión, la Administración entiende que no es 
necesaria la contabilización de provisión para 
pérdidas o análisis de crédito en relación a sus 
clientes, pues el CUST, celebrado entre el ONS y la 
Compañía y sus filiales, garantiza la recepción de 
los valores debidos por los usuarios, por los 
servicios prestados por medio del Contrato de 
Constitución de Garantía - CCG y de la Carta de 
Fianza Bancaria - CFB. 

Las principales ventajas de estos mecanismos de 
protección son: (a) riesgos diluidos, porque todos 
los usuarios pagan a todos los transmisores; (b) las 
garantías financieras son proporcionadas 
individualmente por los usuarios; y (c) las 
negociaciones de pago son realizadas directamente 
entre transmisores y usuarios. En caso de no pago, 
la Compañía, como agente de transmisión, podrá 
solicitar al ONS el accionamiento centralizado de la 
garantía bancaria del usuario relativa al CCG o a la 
CFB. 
 
Gestión del riesgo de liquidez - reales/mil 
La Compañía y sus filiales controlan el riesgo de 
liquidez manteniendo reservas, líneas de crédito 
bancarias adecuadas y para la captación de 
préstamos, por medio del monitoreo de los flujos de 
efectivo y perfiles de vencimiento. 
 
El cuadro a continuación: (a) presenta en detalles el 
plazo de vencimiento contractual restante de los 
pasivos financieros no derivados (y los plazos de 
amortización contractuales de la Compañía y de sus 
filiales); (b) fue elaborada de acuerdo con los flujos 
de efectivo no descontados de los pasivos 
financieros con base en la fecha más próxima en 
que la Compañía y sus filiales deben retirar las 
respectivas obligaciones; y (c) incluye los flujos de 
efectivo de los intereses y del principal. 

 
 

Los principales riesgos operacionales a los que la Compañía y sus filiales están expuestas son: 
 

Riesgos Reglamentarios 
Extensa legislación y regulación gubernamental emitida por los órganos a continuación: Ministerio de Minas y 
Energía - MME, ANEEL, ONS, Ministerio de Medio Ambiente y Comisión de Valores Mobiliarios - CVM. 

 
Riesgo de seguros 
Contratación de seguros de riesgo operacional y de responsabilidad civil para sus subestaciones. A pesar de la 
adopción de criterios de contratación de los seguros de riesgo operacional y responsabilidad civil con el propósito de 
utilizar prácticas adoptadas por otras empresas representativas del sector, daños en las líneas de transmisión contra 
daños causados por incendios, rayos, explosiones, cortocircuitos y interrupciones de energía eléctrica no están 
cubiertos por tales seguros, lo que podría generar costos e inversiones adicionales significativas. 
 

 
Riesgo de interrupción del servicio 
En caso de interrupción del servicio, la Compañía y sus filiales estarán sujetas a la reducción de 
sus ingresos por medio de la aplicación de algunas penalidades, dependiendo del tipo, del nivel y 
de la duración de la indisponibilidad de los servicios, conforme reglas establecidas por el órgano 
regulador. En caso de desconexiones prolongadas, los efectos pueden ser relevantes. 

 
 
 

Riesgo de construcción y desarrollo de las infraestructuras 
Si la Compañía y sus filiales expanden sus negocios por medio de la construcción de nuevas instalaciones de 
transmisión, pueden incurrir en riesgos inherentes a la actividad de construcción, retrasos en la ejecución de la obra y 
posibles daños ambientales que pueden resultar en costos no previstos y/o penalidades, dado que pueden depender 
de terceros para suministrar los equipos utilizados en sus instalaciones, y también estar sujetas a aumentos de 
precios y fallos por parte de tales proveedores, como retrasos en la entrega o entrega de equipos defectuosos. Estas 
fallas podrán perjudicar las actividades y tener un efecto adverso en los resultados. Adicionalmente, debido a las 
especificaciones técnicas de los equipos utilizados en sus instalaciones, hay disponibilidad de pocos proveedores y, 
para determinados equipos, hay un único proveedor. Caso algún proveedor detenga la producción o interrumpa la 
venta de cualquiera de los equipos adquiridos, puede que no haya posibilidad de adquirir dicho equipo con otros 
proveedores. En este caso, la prestación de los servicios de transmisión de energía eléctrica puede verse afectada, 
siendo obligada a realizar inversiones no previstas, para desarrollar o costear el desarrollo de nueva tecnología para 
reemplazar el equipo no disponible, lo que podrá afectar de forma negativa su condición financiera y sus resultados 
operacionales. 
 

 
 

Riesgo técnico 
La infraestructura de las concesiones es dimensionada de acuerdo con las orientaciones técnicas 
impuestas por normas locales e internacionales. Sin embargo, algún evento de caso fortuito o fuerza 
mayor puede causar impactos económicos y financieros mayores que los previstos por el proyecto 
original. En estos casos, los costos necesarios para la reubicación de las instalaciones en condiciones 
de operación deben ser soportados por la Compañía y sus filiales, aunque eventuales indisponibilidades 
de sus líneas de transmisión no generen reducción de los ingresos (parcela variable). 

 
Riesgo de contencioso 
La Compañía y sus filiales son parte en diversos procesos judiciales y administrativos, que son acompañados 
por sus asesores jurídicos. La Compañía analiza periódicamente la información proporcionada por sus 
asesores jurídicos para concluir sobre la probabilidad de éxito final de las causas, evitando la ocurrencia de 
pérdidas financieras y daños a su reputación y buscando una mejor eficacia de costos. 

 
Préstamos, 

financiaciones y 
debentures 

Hasta 1 
mes 

1–3 
meses 

3–12 
meses 

1–5 
años 

>5 
años 

Total 

Posteriormente definida 2 10.045 512.585 2.095.708 1.083.129 3.701.469 

Predefinida 863 1.710 7.647 38.186 2.014 50.420 

Instrumentos financieros 
derivados 

 6.698 20.814 21.677  49.189 

CONSOLIDADO 865 18.453 541.046 2.155.571 1.085.143 3.801.078 

Posteriormente definida 2 10.045 512.585 2.095.708 1.083.129 3.701.470 

Predefinida 633 1.254 5.606 27.900 2.014 37.407 

Instrumentos financieros 
derivados 

 6.698 20.814 21.677 - 49.189 

MATRIZ 635 17.997 539.005 2.145.285 1.085.143 3.788.066 
 

 

Gestión de los riesgos operacionales 
Es el riesgo de daños directos o indirectos 
consecuentes de una variedad de causas 
asociadas a procesos, personal, tecnología e 
infraestructura de la Compañía y 

 de factores externos, excepto riesgos de crédito, 
mercado y liquidez, como aquellos consecuentes de 
exigencias legales y reguladoras y de estándares 
generalmente aceptados de comportamiento 
empresarial. 

 



 

El objetivo de la Compañía es el de administrar los 
riesgos operacionales, evitando la ocurrencia de 
pérdidas financieras y daños a su reputación, y 
buscando una mejor eficacia de costos. La Alta 
Gerencia es responsable por el desarrollo y la 
implantación 

de controles para mitigar los riesgos operacionales. 
La responsabilidad es apoyada por el desarrollo de 
estándares generales de la Compañía y sus filiales 
para la administración de riesgos operacionales en 
las siguientes áreas: 

 Valor razonable de los instrumentos financieros y derivados y no derivados - reales/mil 
Jerarquía del valor razonable de los instrumentos financieros medidos al valor razonable por 
medio del resultado 
 

 Nota 
Explicativa 

31/12/2017 31/12/2016 
Jerarquía del 

valor razonable 
Consolidado y MATRIZ     

Préstamos y financiaciones 12 321.718 317.112 Nivel 2 

Instrumentos financieros derivados 12 34.243 45.475 Nivel 2 

Pasivos financieros  355.961 362.587  
 

Exigencias para 
segregación adecuada 
de funciones, 
incluyendo la 
autorización 
independiente de 
operaciones. 

Exigencias para la 
reconciliación y 
monitorización de 
operaciones. 

 

Los 
diferentes 
niveles 
fueron 
definidos 
de 
acuerdo 
con: 

 
 
 
Nivel 1. Precios cotizados (no ajustados) en mercados 
activos para activos y pasivos idénticos. 
 
 
Nivel 2. Inputs, excepto precios cotizados, incluidos en 
el Nivel 1 que son observables para el activo o pasivo, 
directamente (precios) o indirectamente (derivado de 
precios). 
 
 
 
Nivel 3. Premisas, para el activo o pasivo, que no se 
basan en datos observables de mercado (inputs no 
observables). 

Exigencias para la 
evaluación periódica de 
riesgos operacionales 
enfrentados y la 
adecuación de controles 
y procedimientos para 
tratar los riesgos 
identificados. 

Exigencias de 
reportar quebrantos 
operacionales y las 
acciones correctivas 
propuestas 

 

Documentación de 
controles y 
procedimientos. 

Reducción de riesgo, 
incluyendo seguro, 
cuando eficaz. 

  
 
No hubo cambio de nivel para esos instrumentos financieros en el período finalizado el 31 de diciembre de 2017. 

Valor razonable de los instrumentos 
financieros no medidos al valor razonable 
por medio del resultado (sin embargo, son 
necesarias revelaciones del valor razonable) 
Excepto como detallado en el cuadro a 
continuación, la Administración considera que 
los valores contables 

de los demás activos y pasivos financieros no 
medidos a su valor razonable, reconocidos en 
esas informaciones financieras, se aproximan 
de sus valores razonables. 

Cumplimiento con 
exigencias reguladoras 
y legales. 

Estándares éticos y 
comerciales 

 

 
Nota 

Explicativa 
Valor 

contable 
Valor 

razonable 
Valor 

contable 
Valor 

razonable 

Jerarquía del 
valor 

razonable 

CONSOLIDADO  31/12/2017 31/12/2016  

Activo financiero de 
concesión Activos 
financieros 

6 5.234.481 6.084.647 5.917.330 6.351.324 Nivel 3 

Debentures Pasivos 
financieros 

13 2.636.396 2.604.585 2.917.263 2.760.936 Nivel 2 

MATRIZ  31/12/2017 31/12/2016  

Activo financiero de 
concesión Activos 
financieros 

6 4.463.737 5.297.281 5.208.215 5.636.771 Nivel 3 

Debentures Pasivos 
financieros 

13 2.636.396 2.604.585 2.917.263 2.760.936 Nivel 2 
 

Desarrollo de planes de 
contingencia. 

Entrenamiento y 
desarrollo 
profesional. 

 



 

Técnicas de evaluación e información utilizada Responsabilidad con las partes interesadas 

Activo 
financiero de 
concesión 

al inicio de la concesión es medido el valor razonable y, posteriormente, es 
mantenido al costo amortizado. Al principio de cada concesión, la tasa de 
descuento es calculada con base en el costo de capital propio y obtenida 
por medio de componentes internos y de mercado. Después de la entrada 
en operación comercial de las líneas de transmisión, la TRAF es revisada 
de acuerdo con las inversiones realizadas después del término de la 
construcción. La Compañía adoptó la metodología de cálculo del valor 
razonable del activo financiero de concesión, por medio del recálculo de la 
tasa de remuneración. De esta forma, el valor razonable del activo 
financiero de concesión mantenido por la Compañía fue determinado de 
acuerdo con el modelo de precios con base en el análisis del flujo de 
efectivo descontado y utilizando la tasa de descuento actualizada. La tasa 
de descuento actualizada considera la alteración de variables de mercado y 
mantiene las demás premisas utilizadas al inicio de la concesión y al final 
de la fase de construcción. Los componentes considerados variables de 
mercado son la inflación estadounidense, la tasa libre de riesgo y el riesgo 
Brasil, siendo estos actualizados con base en las informaciones disponibles 
en los días 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

  
 
Los cuadros a continuación presentan brevemente los principales stakeholders de TAESA, detallando 
las formas de relaciones practicadas. 
 
 

Accionistas e Inversores 
 

 
Detallado. El Grupo TAESA es controlado por la Companhia Energética de Minas 
Gerais - Cemig y por ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A. CEMIG es 
controlada por el Estado de Minas Gerais y es uno de los más sólidos e 
importantes grupos del sector eléctrico de Brasil. ISA Investimentos e 
Participações do Brasil S.A. es una holding que tiene como principal propósito 
consolidar las inversiones realizadas en Brasil por ISA Interconexión Eléctrica 
S.A., una de las mayores transmisoras internacionales de energía eléctrica de 
Latinoamérica. TAESA tiene 63,45% de las acciones negociadas en el mercado. 
Uno de los principales objetivos de TAESA es maximizar valor para sus 
accionistas, previendo por la sostenibilidad del negocio a largo plazo, prestando un 
servicio esencial de alta calidad y respetando las reglas establecidas por las 
autoridades reguladoras brasileñas. 
 
 
 
 
Canales de Comunicación. El principal canal de comunicación del Grupo TAESA 
es la página web (www.taesa.com.br/ri), además del correo electrónico directo del 
departamento de Relaciones con Inversores (investor.relations@taesa.com.br) y 
del teléfono de contacto del equipo de RI (+55 21 2212-6060). 
Reuniones de los órganos de la administración (Asamblea General de Accionistas) 
y Reunión anual pública con analistas. 
 
 
 
 
 

Clientes 
 
Detallado. Los clientes del Grupo TAESA son los generadores de energía 
eléctrica, consumidores libres, distribuidores y otras transmisoras, que se conectan 
o comparten sus instalaciones con el Grupo. La Política de Relaciones se orienta 
por la Política de Calidad y por el Código de Ética de la Compañía. 
 
 
 
Canales de Comunicación. Las formas de comunicación son generalmente 
establecidas directamente entre las partes, por medio de contactos técnicos, 
reuniones, encuentros en eventos sectoriales, participación en asociaciones de 
clase, y siempre que haya algún tema técnico a ser resuelto de común acuerdo. 

Debentures 

la Administración considera que los saldos contables de los debentures, 
clasificados como "otros pasivos financieros al costo amortizado, se 
aproximan a sus valores razonables, excepto cuando esas obligaciones 
tienen un precio unitario - PU en el mercado secundario próximo al período 
de informe. Con excepción de la 4ª serie de la 2ª emisión de los debentures 
emitidos por la Compañía, las demás series presentaron negociaciones en 
el mercado secundario al 31 de diciembre de 2017 y 2016, cuyos valores 
razonables fueron medidos con base en esas cotizaciones. 

 

  

En relación a los demás activos y pasivos 
financieros no medidos al valor razonable, la 
Administración considera que los valores 
contables se aproximan a sus valores razonables, 
ya que: (i) tienen un plazo de recepción/pago 
promedio inferior a 

60 días; (ii) se concentran en títulos de renta fija, 
remunerados con la tasa CDI; y (iii) no existen 
instrumentos similares, con vencimientos y tasas 
de interés comparables. 

 

 



 

Proveedores 
 
Detallado. Los mayores proveedores del Grupo TAESA son los fabricantes de 
equipos eléctricos de gran tamaño (transformadores, disyuntores, equipos de 
protección, pararrayos, reactores, transformadores de medición, etc.). También 
hay empresas de ingeniería y asesoría ambiental que prestan servicios al Grupo, 
tanto en la parte de sus proyectos (partes civiles, eléctrica y mecánica), como en 
la conducción de los programas y condicionantes ambientales establecidos por el 
IBAMA. Otro ramo de proveedores es el de materiales de oficina, reservas de 
pasajes y hospedajes, vehículos, fletes y seguros. 
 
Canales de Comunicación. El Grupo TAESA establece rígidos patrones de 
registro y contratación de proveedores para hacerlos transparentes y auditables, 
desarrollando estándares de edictos de registro de proveedores, de competencia 
y de juicio de propuestas. 
La base de apoyo al área de suministros de la Compañía es la herramienta SAP. 
 
 
 
 
 
 

Empleados, colaboradores y otros 

 

Detallado. El Grupo TAESA tiene un total de 503 empleados (fecha base: 31 de 
diciembre de 2017 (Incluyendo ATEIII, Mariana, Miracema y Janaúba). La política 
de relación está regulada por la Política de Recursos Humanos y por el Código 
de Ética del Grupo, además de la atención a la legislación laboral. 
 
 
Canales de Comunicación. Reuniones de equipo, reuniones con dirección, 
correo electrónico corporativo, conmemoración de los aniversarios del mes, 
intranet, mural electrónico, informativos personalizados de las áreas, actividades 
socioeconómicas regulares, divulgación de las políticas corporativas, evaluación 
anual de desempeño. 
 
 
 

 
 

Organizaciones sociales, ambientales y comunidades 

 
 

Detallado. La política de relación del Grupo TAESA es orientada por su Código 
de Ética, disponible en la página web (www.taesa.com.br), por los contratos de 
concesión y por la legislación. 
 
Canales de Comunicación. La página web del Grupo TAESA ofrece información 
sobre las iniciativas del Grupo y, además, ofrece un número de teléfono 0800 
para reclamaciones, dudas y otros contactos. Con relación a los Programas de 
I&D y Proyectos Sociales, el canal de relación es por la página web o 
directamente con el área responsable. 
 

 Órganos públicos 
 
Detallado. Los organismos públicos con los que el Grupo TAESA se relaciona 
con más frecuencia son: ANEEL, el Ministerio de Minas y Energía - MME, el 
Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables - 
IBAMA, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico - ONS, entre otros. 
 
 
Canales de Comunicación. La relación con estos órganos públicos ocurre de 
forma distinta: 
- con ANEEL: por medio de envío de informaciones y correspondencia referentes 
a las Resoluciones emitidas; igualmente para la información corporativa de 
carácter contable; por medio de solicitudes de anuencia en procesos 
empresariales específicos; por medio de participación en reuniones y audiencias 
públicas promovidas por la Agencia; por medio de participación en subastas de 
nuevas líneas de transmisión. 
- con el MME: por medio de envío y seguimiento de correspondencia; por medio 
de reuniones cuando el tema así lo exija. 
- con el IBAMA: por medio de la atención a sus deliberaciones sobre las 
obligaciones de los programas de compensación ambiental, educación y 
comunicación social; por medio de reuniones técnicas cuando el tema lo exija; por 
medio de aclaraciones prestadas. 
- con el ONS: por medio del intercambio de correspondencia e información 
técnica; por medio de reuniones técnicas cuando el tema lo exija; por medio de su 
participación en su Consejo de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores Operacionales y de Productividad o datos 
técnicos 
 
 
Los resultados de la productividad, alcanzados en el año 2017, son demostrados en el cuadro 
a continuación. 
 
 

 

Indicadores Operacionales y de Productividad - Datos Técnicos 2017 - TAESA 
 

Número de Empleados Propios  503 
 

Número de Empleados Subcontratados  0 
 

Subestaciones (en unidades)  41(*) 
 

Capacidad Instalada (MVA)  6750 MVA 
 

Líneas de transmisión (en km)  5759 km(**) 
 

(*) Número de subestaciones compartidas, siendo 7 (siete) de estas propiedades de las concesiones de Taesa. 1 (una) 
subestación en construcción. (**) 31 de diciembre de 2017 – Considerando ETEO, TSN, NVT, Munirah, GTESA, PATESA, 
NTE, ATE, ATE II, ATE III, STE y São Gotardo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por ser una compañía abierta, TAESA celebró con 
la Bolsa de Valores de Sao Paulo - Bovespa, el 5 
de octubre de 2006, el Contrato de Adopción de 
Prácticas Diferenciadas de Gobierno Corporativo. 
Mediante la celebración de este instrumento, la 

TAESA se sometió al "Reglamento de Prácticas 
Diferenciadas de Gobierno Corporativo Nivel 2" y 
también al "Reglamento de la Cámara de Arbitraje 
del Mercado", ambos emitidos por Bovespa. 
Todavía se aplican a la Compañía los 

 documentos emitidos por el Instituto Brasileño de 
Gobierno Corporativo - IBGC y por la Comisión de 
Valores y Inmobiliarios - CVM. A continuación, 
demostramos la estructura societaria de TAESA 
en 2017. 

 

 
Grupo TAESA - Organigrama 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* TBE o Grupo TBE es un 
conjunto de 14 concesionarios 
de transmisión de energía 
eléctrica - Participación 
Indirecta. 

 
EN CONSTRUCCIÓN 

  EATE: 62%, ENTE 19%; Total Taesa: 40% 
 

EATE (80%); Total Taesa: 40% 
 

EATE (10%); Taesa (25%) Total Taesa: 30% 
 

EATE (10%); Taesa (24%) Total Taesa: 29% 
 

EATE (10%); Taesa (24,5%) Total Taesa: 29,5% 

Total Taesa: 50% 
 

Total Taesa: 74% 
 

Total Taesa: 50% 
 

Total Taesa: 19% 
 

Total Taesa: 50% 



Informaciones Estatutarias Consejo de Administración 

CAPITAL SOCIAL 
 
TAESA tiene un capital social de R$ 
3.067.535.193,28, (tres mil millones, sesenta y siete 
millones, quinientos treinta y cinco mil ciento 
noventa y tres reales con veintiocho centavos), 
totalmente suscrito e integrado, representado por 
1.033.496.721 (1 billón, treinta y tres millones, 
cuatrocientas noventa y seis mil setecientas y 
veintiuna) acciones, siendo 590.714.069 (quinientos 
noventa millones, setecientas catorce mil sesenta y 
nueve) acciones ordinarias y 442.782.652 
(cuatrocientos cuarenta y dos millones, setecientas 
ochenta y dos mil, seiscientas cincuenta y dos) 
acciones preferentes, todas nominativas, 
escriturarias y sin valor nominal. 
 
ACUERDO DE ACCIONISTAS 
Los accionistas controladores de TAESA 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e 
ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A. 
tienen un "Acuerdo de Accionistas" buscando 
regular la gestión conjunta de la Compañía. 
 
El Referido Acuerdo tiene por objeto regular las 
relaciones y establecer los derechos y obligaciones 
de los accionistas controladores de TAESA, en 
especial: 
 
 

a.  las premisas y los principios a ser adoptados 
por la Companhia Energética de Minas Gerais - 
CEMIG y por IISA Investimentos e Participações 
do Brasil S.A. con relación al Acuerdo, a la 
Compañía y sus Filiales; 

b.  el ejercicio del derecho de voto en la Compañía 
y en sus Filiales y Asociadas; 

c.  la forma de administración de la Compañía y de 
sus Filiales; 

d.  las políticas de capitalización, inversión, 
financiación y dividendos de la Compañía; 

e.  las reglas aplicables al encargy transferencia de 
las acciones; 

f.  el derecho de preferencia en las suscripciones 
de acciones y otros títulos y valores 
inmobiliarios de emisión de la Compañía; y 

g.  la forma de solución de controversias. 
 
DIRECCIÓN 
La Dirección de TAESA está actualmente formada 
por 4 (cuatro) miembros, accionistas o no, 
residentes en el país, siendo un Director Técnico, un 
Director Financiero y de Relaciones con Inversores, 
un Director de Desarrollo de Negocios y un Director 
Jurídico y Reglamentario, que acumula la función de 
Director Presidente, todos elegidos por el Consejo 
de Administración, con mandato de 2 (dos) años, 
permitiendo la reelección total o parcial de la 
Dirección. El cuadro a continuación presenta una 
composición de la dirección de TAESA en diciembre 
de 2017. 

 El Consejo de Administración de TAESA está formado por 11 (once) miembros titulares y sus 
respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea General, residentes o no en el país, con 
mandato unificado de 1 (un) año, pudiendo ser reelegidos. 
 
 
 
 

Consejo de Administración 
 

Titulares Suplentes 
 

 José Afonso Bicalho Beltrão da Silva  João Paulo Dionísio Campos 
 

 Luiz Felipe da Silva Veloso  Eduardo Lucas Silva Serrano 
 

 Lucas Loureiro Ticle  Virginia Kirchmeyer Vieira 
 

 Paulo de Moura Ramos  Luiz Antonio Vicentini Jorente 
 

 Onofre Perez Filho  Paulo Henrique Rodrigues Coimbra 
 

 Bernardo Vargas Gibsone  César Augusto Ramírez Rojas 
 

 Santiago Javier Montenegro Trujillo  Vacante 
 

 Hermes Jorge Chipp  Gustavo Carlos Marin Garat 
 

 Fernando Bunker Gentil  Fernando Augusto Rojas Pinto 
 

 Jorge Raimundo Nahas  Stênio Petrovich Pereira 
 

 Celso Maia de Barros  Robert Patrick Panero 
 

 
Consejo Fiscal 
 
El Consejo Fiscal de TAESA es permanente y formado por al menos 3 (tres) y como máximo 
de 5 (cinco) miembros, con el mismo número de suplentes, accionistas o no, elegidos por la 
Asamblea General. Este consejo tiene sus atribuciones y poderes definidos por la ley. 
 
 
 
 

Consejo Fiscal 
 

Titulares Suplentes 
 

 Marília Carvalho de Melo  Francisco Luiz Moreira Penna 
 

 Ademir Lucas Gomes  Eduardo José de Souza 
 

 Manuel Domingues de Jesus e Pinho  João Henrique de Souza Brum 
 

 Susana Furquim Xavier  Manoel Carlos Visentin Coronado 
 

 Alexandre Pedercini Issa  Ronald Gastão Andrade Reis 
 
 
 
 

Código de Conducta Ética y Conformidad 

 

 
Dirección 

 
Director Presidente  Raul Lycurgo Leite 
 

Director Financiero y de Relaciones con los Inversores  Marcus Pereira Aucélio 
 

Director Técnico  Marco Antônio Resende Faria 
 

Director de Desarrollo de Negocios  José Aloise Ragone Filho 
 

Director Jurídico y Reglamentario  Raul Lycurgo Leite 

Los miembros del Consejo de Administración, hasta 
un máximo de un tercio (1/3), pueden ser elegidos 
para el 
cargo de Directores. 
El Director Presidente de la Compañía rendirá 
cuentas de sus actos al Consejo de Administración. 
Los 

otros Directores rinden cuentas de sus actos al 
Director Presidente y están sujetos, en conjunto con 
el Director Presidente, a la fiscalización por el 
Consejo de Administración y por el Consejo Fiscal, 
en los términos de la Ley de las Sociedades por 
Acciones. 

 El Código de Ética y Conformidad tienen como 
objetivo ayudar a las personas a distinguir no 
solamente las situaciones ambiguas y/o 
potencialmente peligrosas que puedan surgir 
durante la realización de las actividades 

empresariales diarias, sino también las 
relaciones o comportamientos no 
perfectamente claras, que puedan involucrar a 
la Compañía. El documento tiene como 
principales directrices: 

 



 

 TAESA se compromete a controlar y 
administrar la compañía de una forma 
equilibrada y consciente en todos los niveles, 
ofreciendo y buscando siempre estándares 
de calidad cada vez más altos. 

 Cualquier persona que se vea o piense estar 
involucrada en un conflicto de intereses o que 
se sienta impelida a gestionar una situación 
profesional debido a influencias externas, o 
aún, que no se sienta libre en sus decisiones y 
en la ejecución de sus propias actividades, 
debe informar eso a su propio responsable o a 
las demás personas indicadas por los 
procedimientos empresariales, para aclarar la 
situación o para tener indicaciones sobre 
cómo comportarse, independientemente del 
tipo de cortesía o beneficios recibidos, de los 
grados de parentesco y familiaridad o de otras 
variables. 
 
Independientemente de la percepción personal 
de un conflicto de interés, es obligatorio el 
cumplimiento de las reglas generales a 
continuación: 

•  En relación a cortesías u otras 
formas de regalos, existen algunos 
que forman parte de las prácticas 
normales comerciales o de cortesía, 
mientras que otros superan este 
límite y pueden tener como objetivo 
la obtención de favores en las 
relaciones de negocios. La 
Compañía prohíbe a sus empleados 
que acepten cortesías que superen 
el valor establecido de 100 dólares o 
que sean una fuente de duda en 
relación a su objetivo. Los regalos 
que sean recibidos como cortesía de 
otras empresas, proveedores y 
clientes podrán ser aceptados 
siempre que el valor comercial 
estimado sea compatible con la idea 
de "cortesía". 

•  Deben ser indicados los casos de 
familiares en primer grado de 
empleados de la Compañía y 
empleados de sus proveedores, 
clientes, competidores o autoridades 
de sector, cuando su actividad o 
función pueda tener un reflejo en la 
Compañía. En estos casos, los 
administradores de la Compañía 
deben tomar medidas para evitar 
cualquier tipo de incompatibilidad 
resultante de esta situación. 

De acuerdo con el Código de Conducta Ética 
y Conformidad, para prevenir 
comportamientos orientados a la corrupción o 
que puedan ser interpretados como tal, la 
Compañía establece una conducta uniforme 
en lo que se refiere a las propias cortesías 
externas. En general, deben tener como 
objetivo promover exclusivamente la imagen 
de la Compañía y su marca. Por esta razón, la 
Compañía:  
 

•  No admite ninguna forma de regalo 
que pueda también ser interpretada 
como excedente a las prácticas 
normales comerciales o de cortesía, 
o de cualquier forma orientada a 
obtener favor en la conducción de 
cualquier actividad. En particular, 
queda prohibida cualquier forma de 
regalo que pueda influir en la 
independencia de juicio - o inducir a 
asegurar una ventaja cualquiera - 
dirigida a funcionarios públicos, 
auditores, consejeros del Grupo 
Compañía o sus respectivos 
familiares; 

•  Para aceptar regalos o souvenires 
con valor superior a 100 dólares, es 
necesario informar al jefe 
(mínimamente de nivel gerencial) y 
al área de Conformidad, que hará el 
registro en la base de datos de 
regalos recibidos. En el caso de 
ofrecer regalos con valor superior a 
100 dólares, la persona debe 
consultar el área de Conformidad, 
que analizará la motivación, el valor, 
el tipo, las circunstancias, la 
frecuencia y el perfil de la persona 
que recibirá el regalo. • En caso de 
recepción o ofrecimiento de regalos 
por debajo del valor estipulado de 
100 dólares, no es necesario ningún 
tipo de autorización. 

•  Los casos excepcionales deben ser 
enviados a la Dirección General de 
TAESA e informados al Consejo de 
Administración. En cualquier caso, 
la Compañía se abstiene de 
prácticas no consentidas por la Ley, 
por los usos comerciales o por los 
Códigos de Ética - si existen - de las 
empresas o de los entes con 
quienes mantiene relaciones. 

   

 Representa la capacidad de 
mantener un equilibrio 
constante entre los intereses 
particulares y generales, del 
individuo y de la compañía, 
de todos los accionistas, de 
cada usuario de las redes 
corporativas y de cada 
proveedor. 

 

 
 
Actuar 
de modo 
compatible 
con reglas de 
convivencia social y 
corporativa, buscando el 
interés (y el bienestar) de todos. 

 
 
 
 
TAESA tiene políticas internas, incluyendo el 
Programa de Conformidad, que establecen normas 
relativas a las transacciones personales, así como las 
instrucciones adicionales sobre las políticas y 
procedimientos en ciertas áreas debido a 
determinadas actividades, riesgos operacionales o 
responsabilidades individuales, y otras publicaciones 
que tratan de la conducta del empleado. 

 

   

   

En relación al comportamiento esperado de los 
administradores y empleados, el documento así lo 
define: 
 
LEALTAD PROFESIONAL, que abarca las 
situaciones a continuación: 
•  Reconocer los casos de conflicto entre 

interés personal y empresarial y resolverlos 
en el interés de la Compañía; 

•  No adoptar comportamientos que puedan 
influenciar ilícitamente funcionarios públicos 
o empleados de otras empresas para 
obtener favores de la Compañía; y 

•  Comunicar en las relaciones externas que el 
rechazo de ciertas conductas no es sólo una 
afirmación formal, sino sustancial. 

Lo mismo vale para el principio de preservar la 
integridad de los bienes empresariales: la Compañía 
pertenece a todos, y la integridad de su valor es una 
garantía para aquellos que en ella trabajan. 
 
CONFLICTO DE INTERESSES, entre el interés 
personal y el de la Compañía, se manifiesta cuando 
un comportamiento o una decisión en el ámbito de la 
propia actividad laboral puede generar una ventaja 
inmediata o diferida al propio individuo, a sus 
familiares o conocidos en perjuicio del interés 
corporativo. 
 
El conflicto de intereses tiene un efecto directo sobre 
la persona involucrada, limitando o influenciando su 
objetividad de juicio.   

 

 

BUENA GESTIÓN 

EQUIDAD 

TRANSPARENCIA 

RESPETO 



INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS - DETALLADO DE LA DVA 

    Δ  2017 2016 

Generación de Riqueza (R$ Mil) R$ Mil % R$ Mil % 

INGRESOS OPERACIONALES (Ingresos 
brutos de ventas de energía y servicios) 

1.213.594 96,84 1.543.950 91,14 (0,21) 

(-) INSUMOS (Insumos adquiridos de 
terceros: Compra de energía, material, 
servicios de subcontratados, etc.) 

(194.750) (15,54) (140.709) (8,31) 0,38 

INGRESO NO OPERATIVO 

= VALOR AGREGADO BRUTO 1.018.844 81,30 1.403.241 82,83 (0,27) 

(-) Cuotas de Reintegración (depreciación, 
amortización) 

(3.926) (0,31) (3.320) (0,20) 0,18 

= VALOR AGREGADO NETO 1.014.918 80,98 1.399.921 82,63 (0,28) 

+ VALOR AGREGADO TRANSFERIDO 
(ingresos financieros, resultado de la 
equivalencia patrimonial) 

238.331 19,02 294.205 17,37 (0,19) 

= VALOR AGREGADO A DISTRIBUIR 1.253.249 100 1.694.126 100 (26,02) 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA - POR PARTES 
INTERESADAS 

2017 2016 

R$ Mil % R$ Mil % 

Empleados 101.386 8,09 94.298 5,57 

Gobierno (impuestos, tasas, contribuciones y gastos sectoriales) 211.229 16,85 278.509 16,44 

Organismos de financiación 292.349 23,33 459.253 27,11 

Retenido 55.357 4,42 78.464 4,63 

Accionistas 592.928 47,31 783.602 46,25 

= VALOR AGREGADO DISTRIBUIDO (TOTAL) 1.253.249 100 1.694.126 100 

 

 
 
 
 
 

Los estados financieros de la Compañía 
abarcan los estados financieros individuales de 
la matriz, identificadas como controladora, y los 
estados financieros consolidados, identificados 
como consolidados, preparados de acuerdo con 
las prácticas contables adoptadas en Brasil y 
con las normas internacionales de informe 
financiero (IFRS), emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB). Las 
prácticas contables adoptadas en Brasil 
abarcan aquellas presentes en la legislación 
societaria brasileña y las declaraciones, 
directrices e interpretaciones técnicas emitidas 
por el Comité de Pronunciamientos Contables - 
CPC y aprobadas por el Consejo Federal 

de Contabilidad - CFC y por la Comisión de 
Valores Inmobiliarios - CVM. 
 
La Administración de la Compañía afirma que 
todas las informaciones relevantes de los 
estados contables, y solamente ellas, están 
siendo evidenciadas, y que corresponden a las 
informaciones utilizadas en su gestión. 
 
Los estados financieros fueron aprobados por la 
Dirección el 20 de febrero de 2018, por el 
Consejo Fiscal el 23 de febrero de 2018 y por el 
Consejo de Administración el 26 de febrero de 
2018. 

  

 
 

Distribución de la Riqueza Gobierno y Tarifas Sectoriales 
2017  2016  

R$ Mil % R$ Mil % 

IMPUESTOS/TARIFAS/CONTRIBUCIONES 130.206 71,46 199.028 71,46 

PIS/COFINS 55.353 26,30 73.235 26,30 

IRPJ/CSLL 55.379 38,88 108.272 38,88 

Otros 19.474 6,29 17.521 6,29 

CARGAS SECTORIALES 81.023 28,54 79.481 28,54 

RGR 52.655 17,77 49.498 17,77 

I&D 17.345 6,00 16.709 6,00 

CDE 2.002 1,12 3.117 1,12 

PROINFA 2.389 1,09 3.031 1,09 

TFSEE 6.632 2,56 7.126 2,56 

= VALOR DISTRIBUIDO (TOTAL) 211.229 100 278.509 100 

 

Otros Indicadores 
2017 2016 

Δ % 
R$ Mil R$ Mil 

INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS (R$ MIL) 1.213.594 1.543.950 (21,40) 

Deducciones de los Ingresos (R$ Mil) (136.535) (152.876) (10,69) 

Ingreso Operacional Neto (R$ Mil) 1.077.059 1.391.074 (22,57) 

Costos y Gastos Operacionales del Servicio (R$ Mil) (319.377) (255.688) 24,91 

RESULTADO DEL SERVICIO (R$ MIL) 757.682 1.135.386 (33,27) 

Resultado Financiero (R$ Mil) (222.596) (400.889) (44,47) 

Resultado de equivalencia patrimonial (En miles de 
reales) 

168.578 235.841 (28,52) 

IRRJ/CSSL (R$ Mil) (55.379) (108.272) (48,85) 

Ganancia Neta (R$ mil) 648.285 862.066 (24,80) 

EBTITDA o LAJIDA (R$ Mil) - estándar 930.186 1.374.547 (32,33) 

EBTITDA o LAJIDA (R$ Mil) - ajustado 761.608 1.138.706 (33,12) 

Margen del EBITDA O LAJIDA (%) - estándar 86,36% 98,81% (12,60) 

Margen del EBITDA O LAJIDA (%) - ajustado 70,71% 81,86% (13,62) 

Liquidez Corriente 3,02 1,82 65,94 

Liquidez General 1,69 1,63 4,46 

Margen Bruto (ganancia neta/ingresos operacionales 
brutos) (%) 

53,42% 55,84% (4,33) 

Margen Neto (ganancia neta/patrimonio neto) (%) 14,91% 20,01% (25,49) 

Estructura de Capital 

Capital propio (%) 53,97% 51,22% 5,39 

Capital de terceros (%) 46,03% 48,78% (5,65) 

Incumplimiento de Clientes (cuentas vencidas hasta 90 
días/Ingresos Operacionales brutos en los últimos 12 
meses) 

0,002229 0,000733 204,00 

 



 
 Balances generales al 31 de diciembre de 2017 - CONTRALORÍA Consolidado 

(Valores expresados en miles de reales - R$) 31/12/2017 31/12/2016 

ACTIVOS corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo 56.680 101.505 

Títulos y valores inmobiliarios 569.902 261.640 

Cuentas por cobrar de concesionarios y permisionarios 174.785 173.058 

Activo financiero de concesión 1.028.109 1.294.066 

Impuestos y contribuciones sociales 46.663 64.302 

Dividendos e interés sobre el capital propio por cobrar 18.699 19.796 

Otras cuentas por cobrar y otros activos 51.959 40.511 

Total de activos corrientes 1.946.797 1.954.878 

ACTIVOS no corrientes 

Títulos y valores inmobiliarios 4.133 3.774 

Cuentas por cobrar de concesionarios y permisionarios 13.618 14.032 

Activo financiero de concesión 4.206.372 4.623.264 

Impuestos y contribuciones sociales 26 - 

Impuestos y contribuciones diferidas 112 - 

Otras cuentas por cobrar 16.975 20.198 

Depósitos judiciales 26.843 17.859 

Inversiones 1.780.935 1.729.927 

Inmovilizado 23.277 21.519 

Intangible 35.732 25.166 

Total de activos no corrientes 6.108.023 6.455.739 

TOTAL DE LOS ACTIVOS 8.054.820 8.410.617 
 

PASIVOS corrientes 

Proveedores 56.680 101.505 

Préstamos y financiaciones 569.902 261.640 

Debentures 174.785 173.058 

Impuestos y contribuciones sociales 1.028.109 1.294.066 

Tasas reglamentarias 46.663 64.302 

Dividendos e interés sobre el capital propio por pagar 18.699 19.796 

Otras cuentas por pagar 51.959 40.511 

Total de los pasivos corrientes 1.946.797 1.954.878 

PASIVOS no corrientes 

Préstamos y financiaciones 359.599 364.047 

Debentures 2.243.782 2.017.040 

Instrumentos financieros derivados 34.243 45.475 

Impuestos y contribuciones diferidas 96.567 168.629 

Impuestos diferidos 275.109 308.166 

Provisión para riesgos laborales, fiscales y civiles 14.887 9.613 

Otras cuentas por pagar 38.303 115.692 

Total de los pasivos no corrientes 3.062.490 3.028.662 

TOTAL DE LOS PASIVOS 3.707.268 4.103.029 

Patrimonio neto 

Capital social 3.042.035 3.042.035 

Reserva de capital 594.507 594.507 

Reserva de ganancias 551.685 496.328 

Dividendos adicionales propuestos 159.325 174.718 

Total del patrimonio neto 4.347.552 4.307.588 

Total de los pasivos y del patrimonio neto 8.054.820 8.410.617 

 

Demostraciones del valor agregado el 31 de diciembre de 2017 
(Valores expresados en miles de reales - R$) 

Consolidado 

2017 2016 

INGRESOS 

Remuneración del activo financiero de concesión 576.548 640.958 

Corrección del activo financiero (23.152) 338.882 

Operación y mantenimiento 554.481 523.439 

Construcción e indemnización 88.845 58.366 

Cuota variable (9.028) (24.855) 

Otros ingresos 25.900 7.160 

 1.213.594 1.543.950 

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEROS (INCLUYEN LOS VALORES DE LOS IMPUESTOS - ICMS, IPI, 
PIS Y COFINS) 

Materiales, energía, servicios de terceros y otros (171.935) (118.388) 

Gastos generales, administrativos y otros (22.815) (22.321) 

 (194.750) (140.709) 

Valor agregado bruto 1.018.844 1.403.241 

Depreciación, amortización y agotamiento (3.926) (3.320) 

Valor agregado neto producido por la Compañía 1.014.918 1.399.921 

 

Valor agregado recibido en transferencia 

Resultado de equivalencia patrimonial 168.578 235.841 

Ingresos financieros 69.753 58.364 

Valor agregado total por distribuir 1.253.249 1.694.126 

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO 

Personal 

Remuneración directa 63.754 59.755 

Beneficios 31.662 28.937 

FGTS 5.970 5.606 

 101.386 94.298 

Impuestos, tasas y contribuciones 

Federales (incluyen las tasas reglamentarias de Aneel) 210.000 277.834 

Estatales 760 265 

Municipales 469 410 

 211.229 278.509 

Estados de resultados al 31 de diciembre de 2017 
(Valores expresados en miles de reales - R$, excepto las ganancias por 

acción) 

Consolidado 

2017 2016 

INGRESOS OPERATIVOS NETOS 1.077.059 1.391.074 

Costos operacionales 

Personal (43.724) (43.533) 

Material (119.271) (74.438) 

Servicios de terceros (26.699) (25.290) 

Depreciación y amortización (708) (706) 

Otros costos operacionales (7.375) (5.229) 

 (197.777) (149.196) 

GANANCIA BRUTA 

Gastos generales y administrativos 

Personal y administradores (75.437) (66.985) 

Servicios de terceros (25.965) (18.660) 

Depreciación y amortización (3.218) (2.614) 

Otros Gastos Operacionales (16.980) (18.233) 

 (121.600) (106.492) 

 



 
 
 
 
 
 
 

   La política de recursos humanos se aplica a 
todas las compañías del Grupo TAESA. El 
proceso de desarrollo de los colaboradores 
debe ser entendido como una estrategia de 
negocios y parte integrante de su modelo de 
gestión. Toda inversión relacionada a este 
tema tiene como función estratégica asegurar, 
en el presente y en el futuro, la disponibilidad 
de las competencias requeridas para proveer 
el liderazgo de los negocios. Por medio de la 
inversión continua en el crecimiento y el 
desarrollo de los empleados, ellos estarán 
preparados para crear y ofrecer los mejores 
resultados para el negocio. 
 

Además, las estrategias de Recursos 
Humanos resumen un conjunto de principios, 
conceptos y un ciclo de acciones que apuntan 
al desarrollo, la calidad de vida, la motivación 
de los empleados y, por consiguiente, el éxito 
de la compañía. Son garantizados a todos, de 
forma ética y transparente, igualdad de 
oportunidades, respeto a la diversidad, la 
posibilidad de desarrollar una carrera sólida, 
remuneración compatible con el mercado, 
beneficios atractivos en un ambiente 
motivador y desafiante. 
 
Además, TAESA actúa como facilitadora del 
flujo de informaciones, promoviendo la 
comunicación objetiva y directa, bilateral, 
respetuosa y transparente. 

 

Estados de resultados al 31 de diciembre de 2017 
(Valores expresados en miles de reales - R$, excepto las ganancias por 

acción) 
Consolidado 2017 2016 

RESULTADO ANTES DE LOS INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS 
LÍQUIDOS, DE LA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL Y DE LOS IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES 

757.682 1.135.386 

Resultado de equivalencia patrimonial 168.578 235.841 

Ingresos financieros 69.753 58.364 

Gastos financieros (292.349) (459.253) 

Ingresos (gastos) financieros, netos (222.596) (400.889) 

Resultado antes de los impuestos y contribuciones 703.664 970.338 

Impuesto a la renta y contribución social corriente (127.554) (132.439) 

Impuesto sobre la renta y contribución social diferido 72.175 24.167 

Impuesto a la renta y contribución social (55.379) (108.272) 

Ganancia neta del ejercicio 648.285 862.066 

Ganancias por acción 

Acción ordinaria - Básico y diluido (en R$) 0,62727 0,83413 

Acción preferencial - básico y diluido (en R$) 0,62727 0,83413 

 
 

Demostraciones del valor agregado el 31 de diciembre de 2017 
(Valores expresados en miles de reales - R$) 

Consolidado 

2017 2016 

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO   

Remuneración de capitales de terceros   

Encargos de deudas y variación monetaria y cambiaria, netos 267.855 323.743 

Instrumentos financieros derivados 15.773 126.552 

Otras 8.721 8.958 

 292.349 459.253 

Remuneración de capitales propios   

Dividendos intermedios pagados 145.175 308.930 

Intereses sobre el capital propio pagados 288.428 299.954 

Reserva legal 32.414 43.103 

Reserva de incentivo fiscal 22.943 35.361 

Dividendos adicionales propuestos 159.325 174.718 

 648.285 862.066 

VALOR AGREGADO TOTAL DISTRIBUIDO 1.253.249 1.694.126 

 



 

Indicadores Sociales Internos 

    BENEFICIOS OFRECIDOS POR TAESA: 
• Atención Médica 
• Atención Odontológica 
• Seguro de vida 
• Alimentación/Comida 
• Pensión Privada 
• Vales de Transporte 
• Alimentación en Navidad 
• Participación en Resultados 

   Indicadores Sociales Externos 
 
Desde el principio de funcionamiento de las Concesiones de TAESA y con el fin de mantener una 

relación armoniosa con las comunidades de los alrededores (interesados) de las iniciativas, 
fueron incluidas en la planificación anual de mantenimiento las actividades relacionadas a las 
reformas/implantación de ganchos, puertas, alcantarillas y mejora de las carreteras de acceso, 
así como realización de campañas educativas y de comunicación con la divulgación del número 
0800-701-6682, canal directo con la Compañía. 
 

Ante la proximidad con esos interesados, son obtenidos resultados satisfactorios en el sentido de 
que, además de evitar dificultades en las relaciones, eso permite la formación de asociaciones 
que se reflejan en la protección de las instalaciones de TAESA y, con eso, la incolumidad de la 
infraestructura y el grado de confiabilidad del servicio prestado son significativamente 
preservados. 
 
Con ello, es importante destacar que, en relación a la gestión del impacto de la compañía en las 
comunidades del entorno, no hubo registros asociados a este ítem. 

    

   PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Una de las directrices de TAESA es optimizar, 
de la mejor manera posible, la aplicación de 
los recursos destinados a Proyectos de 
Responsabilidad Social. En este sentido, las 
Compañías que forman el Grupo priorizan la 
realización de proyectos regidos por la 
sostenibilidad y que contribuyan con el 
desarrollo social, valorización de la ciudadanía 
e inclusión social. La gran parte de los 
proyectos de cuño social fueron patrocinados 
por la Compañía, utilizando los beneficios de la 
Ley Rouanet, Ley del Deporte, del Programa 
Nacional de Apoyo a la Atención de la Salud de 
la Persona con Deficiencia - PRONAS, del 
Programa Nacional de Apoyo a la Atención 
Oncológica - PRONON y el Fondo para la 
Infancia y la Adolescencia - FIA. 

 

Posición al 31/12/2017 TAESA 

Número de Empleados 503 

Número de Empleados Propios 503 

Número de Empleados Subcontratados - 

En porcentaje 

Empleados de hasta 30 años 13,52% 

31–40 años 48,11% 

41–50 años 27,83% 

Superior a 50 años 10,54% 

Número de mujeres en relación al total 15,11% 

Mujeres en cargos administrativos en relación a los cargos administrativos 9,52% 

Empleadas negras en relación al total - incluyendo pardos 3,38% 

Empleados negros en relación al total - incluyendo pardos 31,01% 

Empleados con discapacidad 2,98% 

En R$ reales 

Remuneración (Sueldo base + Adicionales de Peligrosidad / Transferencia) (2017) 51.996.364,96 

Tributos obligatorios Fijos (87,02%) 45.247.236,78 

Educación 1.069.047,27 

Alimentación 5.228.948,62 

Transporte 351.914,07 

Salud 17.857.172,72 

División de la mayor remuneración por la menor en especie pagada (Sueldo base) 72,69 

División de la menor remuneración por el sueldo mínimo vigente (Sueldo base) 1,17 

En porcentaje 

Remuneración hasta R$ 1.300 (Sueldo base + Adicionales de Peligrosidad / 
Transferencia) 

1,19% 

R$ 1.301 a 3.000 8,75% 

R$ 3.001 a 5.000 23,46% 

Más de R$ 5.000 66,60% 

En R$ mil (Base Diciembre 2017) 

Sueldo promedio de la Dirección 74.152,75 

Sueldo promedio de Gerencia 25.518,62 

Sueldo promedio de Personal 8.755,88 

Sueldo promedio de Campo 4.392,98 

Número total de empleados 503 

En porcentual en relación al total de empleados 

Enseñanza Básica 4,17% 

Secundario 44,53% 

Educación Superior 36,38% 

Posgrado 9,54% 

Valor invertido en desarrollo profesional 724.616,40 

Cantidad de horas invertidas en desarrollo profesional por empleado (en horas) 
empleados capacitados 

51 

En números 

Número total de empleados al final del período** 503 

Número de despidos durante el período 68 

 



 

Proyectos contratados en 2017 "LEI ROUANET" (LEY Nº 8.313/91) 
 
La Ley Rouanet instituye políticas 
públicas para incentivo a la cultura 
nacional, cuya base es la promoción, 
protección y valorización de las 
expresiones culturales nacionales. 
Posibilita que las compañías tarifadas 
con base en la ganancia real apliquen 
una parte del impuesto sobre la renta 
- IR en acciones culturales con un 
porcentaje de 4% para Persona 
Jurídica. 

  
LEY DEL DEPORTE (LEY Nº 11.438/06) 
 

La Ley de Incentivo al Deporte establece beneficios fiscales para personas físicas que sean tarifadas con base en 
la ganancia real, buscando estimular el desarrollo del deporte nacional, por medio del patrocinio/donación para 
proyectos deportivos y paradeportivos - 1% para Persona Jurídica. 

    
MINAS EN BUSCA DEL PODIO 

 
El proyecto "Minas en Busca del Podio" tiene como 
objetivo promover la continuidad del desarrollo y 
perfeccionamiento técnico del piloto Sérgio Sette 
Câmara Filho, buscando la disputa de la Fórmula 2, 
campeonato organizado por la Federación Internacional 
de Automovilismo - FIA. 
El piloto Sérgio Sette Câmara  GRUPO CORPO OXU 

 
El proyecto "Grupo Corpo Oxu" está destinado 
a la realización de mantenimiento de la 
Compañía de Danza del Grupo “Corpo” y 
contempla el remontaje de obras del repertorio, 
la creación de una nueva obra inédita y el 
recorrido en todo Brasil. 
 
Presentación del espectáculo "Gira" 

 

    

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO 2017 - INSTITUTO INHOTIM 
 
El proyecto "Plan Anual de Actividades y Mantenimiento 2017 - Instituto Inhotim, consiste en la viabilidad 
del mantenimiento y conservación de las colecciones artística y botánica del Instituto Inhotim y de las 
diversas actividades multidisciplinarias orientadas a la democratización del acceso a la cultura, con 
énfasis de actuación en los municipios regionales. 

 MASIFICACIÓN INSTITUTO TENIS 
 
El proyecto "Masificación Instituto Tenis", contempla la realización de clases de tenis en escuelas 
públicas municipales y estatales para niños de 6 a 10 años con el suministro de toda la metodología y 
materiales adecuados para la práctica de la modalidad. 
Clases en el Instituto Tenis 



 

PRONON - "Programa Nacional de Apoyo a la Atención 
Oncológica" (Ley 12.715/12) 
 
El PRONON permite que las compañías tarifadas por la ganancia 
real deduzcan hasta 1% del IR para proyectos de entidades 
filantrópicas en el área oncológica. 

  

   

Indicadores del Sector Eléctrico 
 
En consonancia con la Ley n° 9.9911, las 
compañías del sector de energía eléctrica deben 
invertir al menos 1% (uno por ciento) de sus 
Ingreso Operacionales Netos ("ROL") en 
Investigación y Desarrollo ("I&D"), distribuidos 
de la siguiente forma, para el caso de 
concesiones de servicios de "transmisión": 
•  0,4% para Proyectos de I&D ANEEL; 
•  0,4% destinados al Fondo Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico 
("FNDCT"); y 

•  0,2% para el Ministerio de Minas y Energía 
(MME). 

Con relación a las determinaciones de 
recolecciones e inversiones, TAESA realizó 
integralmente las recaudaciones junto al FNDCT 
(0,4%) y al MME (0,2%). Con relación a la 
inversión directa en proyectos de I&D (0,4%), la 
Compañía está en cumplimiento con las normas 
de aplicación 

de estos valores, de conformidad con lo 
dispuesto en el Manual de I&D/ANEEL - 2012. 
 
Los proyectos de I&D de TAESA tienen como 
objetivo desarrollar nuevas alternativas para el 
sector de transmisión de energía eléctrica, 
además de buscar constantemente proyectos 
de investigación que contribuyan con la 
sostenibilidad, el medio ambiente, la economía, 
la racionalidad y principalmente, que generen 
buenos resultados y beneficios para la sociedad 
brasileña, estimulando la competitividad de la 
industria del país. 
 
Los resultados de estos proyectos contribuyen 
para mantener la vanguardia tecnológica de la 
Compañía en el ámbito del sector eléctrico 
nacional. 
 
A continuación, presentamos el estado de los 
valores relacionados a las aplicaciones en I&D 
durante el año. 

MEJORAS DE LAS INSTALACIONES Y DEL PARQUE 
TECNOLÓGICO DEL CENTRO DE ONCOLOGÍA DE LA SANTA 
CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOÃO DEL REI ES 
 
El proyecto "Mejoras de las Instalaciones y del Parque 
Tecnológico del Centro de Oncología de la Santa Casa de 
Misericordia de São João del Rei" tiene como objetivo el 
reemplazo del tomógrafo por uno más moderno, la adquisición del 
equipo "Gama Probe", que permitirá la inclusión de una técnica 
quirúrgica más precisa y eficaz en el tratamiento del cáncer de 
mama, la cualificación y ampliación en la atención de 
quimioterapia, por medio de adquisición de sillones y soporte de 
suero, además de la climatización de las salas de tratamientos 
multidisciplinarios orientadas hacia la democratización del acceso 
a la cultura, con énfasis de actuación en los municipios 
regionales. 

 

   

 
 
 
 Descripción  Año 2017 
 

Valor de ROL  1.617.117.086,65 
 

Obligación de recolección al FNDCT  6.468.468,35 
 

Colectado al FNDCT  6.335.273,22 
 

Obligación de recolección al MME  3.234.234,17 
 

Colectado al MME  3.235.123,15 
 

Derecho de Inversión en I&D  6.468.468,35 
 

Aplicado en I&D  10.430.179,83 
 

Nota: Las diferencias entre el valor de la obligación de recaudación del FNDCT y MME para los valores recaudados 
resultan del período de vencimiento (generalmente 40 días). Y las diferencias entre el derecho de inversión en I&D y el 
valor realmente aplicado son resultantes de los valores efectivamente invertidos en los proyectos de I&D en comparación al 
volumen acumulado disponible para la inversión. 

AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN ONCOLÓGICA DIAGNÓSTICA Y QUIRÚRGICA 
DE LA FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN FRANCISCO DE ASIS 
 
El proyecto "Ampliación de la atención Oncológica Diagnóstica y Quirúrgica de la 
Fundación Hospitalaria San Francisco de Asís" tiene como objetivo la ampliación de los 
servicios de atención oncológica: de Diagnóstico en Oncología y de procedimientos 
quirúrgicos oncológicos con la adquisición y operación de nuevos equipos, de la 
ampliación del número y la cualificación de camas en el ambulatorio de urgencias 
oncológicas y de la enfermería oncológica, proporcionando mejores condiciones en 10 
camas. 

 



 
 

Proyectos en progreso en 2017 

0033 SUPER CABLE • Código ANEEL PD-4950-0712/2011 

Título Completo SUPERCABO - Desarrollo de Tecnología de Cables Superconductores de Alta 
Temperatura para Sistemas Eléctricos de Potencia. 

Resultado esperado Proyecto estratégico de ANEEL - Llamada 0006/2008, cuyo principal objetivo es 
proyectar, simular, construir y probar en laboratorio un prototipo de cable 
superconductor ("CSC") trifásico de alta temperatura crítica para flujo de alta 
potencia. 

Compañía / Concesión TAESA / TSN 

Valor Realizado en el Año (R$) R$ 128.032,32, 

 

 

0034 JAÍBA SOLAR • Código ANEEL PE-0394-1113/2011 

Título Completo Arreglos Técnicos y Comerciales para la Inserción de la Generación Solar Fotovoltaica en la 
Matriz Energética Brasileña. 

Resultado esperado Desarrollar Proyecto de I&D que coordine e integre la generación de nuevo conocimiento 
tecnológico en generación fotovoltaica conectada a la red eléctrica. Construir una planta solar 
fotovoltaica conectada a la red eléctrica con capacidad instalada de 3MWp, compuesta por 
diferentes tecnologías. 

Compañía / Concesión TAESA / NOVATRANS TAESA/ MUNIRAH TAESA/ STE TAESA/ NTE 

Valor Realizado en el Año (R$) R$ 13.873,12 R$ (496,06) R$ (416,37) R$ (143,25) 

 
0037 Polímeros TAESA · Código ANEEL PD-2607-0006/2013 

Título Completo Investigación y Desarrollo de Soluciones Poliméricas para Problemas de 
Impedancia Impulsiva en Sistemas de Aislamiento de Torres de Transmisión de 
Energía Extra Alta Tensión. 

Resultado esperado Perfeccionamiento y pruebas en campo del material polimérico, producto 
desarrollado en la I&D 3619-0903-2009, utilizado para corregir la conductividad 
de suelos junto a los pies de torres de transmisión de energía. Con pruebas en 
campo en 48 torres de TAESA. 

Compañía / Concesión TAESA / ATE TAESA / NOVATRANS TAESA / TSN 

Valor Realizado en el Año (R$) R$ 104.400,00 R$ 53.048,31 R$ 63.964,73 

 
0038 Fatiga de Cables · Código ANEEL PD-5012-0001/2013 

Título Completo Fatiga de Cables Conductores CA, CAA y CAL: Evaluación Comparativa en 
Términos del Parámetro H/W y Cálculo de Vida Residual. 

Resultado esperado Desarrollar una Metodología para evaluar el uso de la relación H/W en el 
proyecto contra la fatiga eólica de cables conductores de energía de aluminio 
puro (CA), de aluminio con alma de acero (CAA) y de aluminio aleado (CAL). 

Compañía / Concesión TAESA/ATE II TAESA/PATESA BRASNORTE ATE III 

Valor Realizado en el Año (R$) R$ 28.800,76 R$ 222.314,40 R$ 220.559,66 R$ 27.246,97 

 

0039 LABORATORIO TAESA • Código ANEEL PD-2609-0001/2014 

Título Completo Investigación y Desarrollo del Sistema de Detección por Fluorescencia de 
Compuestos Dibenzildesulfuro, DBDS y OTROS Presentes en Aceites 
Aislantes y de Sistemas de Remoción de los mismos Vía Filtros Activos. 

Resultado esperado Desarrollar líneas de investigación para detección y remoción de 
Dibenzildisulfuro (DBDS), Acetileno y otros compuestos químicos usualmente 
presentes en aceites minerales aislantes. 

Compañía / Concesión 
TAESA / ATE TAESA/ATE II 

TAESA / 
GTESA 

TAESA / NOVATRANS 

Valor Realizado en el Año (R$) R$ (48,42) R$ 105.526,61 R$ 10.248,74 R$ (29.050,00) 

Compañía / Concesión TAESA / PAT TAESA / STE TAESA / TSN ETAU 

Valor Realizado en el Año (R$) R$ 73.936,48 R$ 49.251,13 R$ 459.819,26 R$ (61.541,40) 

 
 
 

0040 ERGONOMÍA • Código ANEEL PD-2609-0003/2014 

Título Completo Metodología de inferencia computacional buscando mejoras en el proceso de identificación, 
prevención y tratamiento de enfermedades ergonómicas y accidentes laborales. 

Resultado esperado Desarrollo de software para inferencia computacional con aplicación de lógica Fuzzy para el 
tratamiento de datos obtenidos en campo por medio de estudio psicosocial. 

Compañía / Concesión ATE III TAESA / NOVATRANS TAESA / NTE ETAU 

Valor Realizado en el Año (R$) R$ 472.320,00 R$ 157.998,80 R$ 46.127,39 R$ 300,00 

 

0042 Análisis de Imágenes · Código ANEEL PD-02609-0042/2016 

Título Completo Aplicación computacional inteligente de adquisición y tratamiento automático de 
imágenes para monitoreo de maniobras de llaves seccionadoras, inspección y 
diagnóstico de fallas en equipos. 

Resultado esperado Utilización de este recurso para garantizar maniobras exitosas de llaves 
seccionadoras, permitiendo la confirmación del estado de éstas después de la 
realización de una operación de telecontrol. Además, el uso de imágenes 
térmicas permitirá la identificación preventiva de fallas en los equipos 
supervisados. Este desarrollo de inteligencia artificial es hoy una tecnología no 
disponible en el sector eléctrico, por eso busca que los análisis sean realizados 
automáticamente. 

Compañía / Concesión TAESA / NOVATRANS 

Valor Realizado en el Año (R$) R$ 3.034.460,99 

 



 
 

0044 PROYECTO BANDA DE SERVICIO • Código ANEEL PD-2607-0044/2016 

Título Completo Estudio de Acciones para Mitigación de Riesgos de Desconexión de las Líneas de 
Transmisión por Quemadas y Evaluación de Métodos de Mantenimiento de Franjas 
de Servicio. 

Resultado esperado La investigación prevé crear un indicador de criticidad del tramo en las LT, por 
medio de la correlación del ciclo de crecimiento de especies forestales, la respuesta 
en diferentes sensores, y construir modelado para análisis de estos parámetros y 
otros de los medios físico, biótico y socioeconómico. 

Compañía / Concesión TAESA / TSN 

Valor Realizado en el Año (R$) R$ 1.083.499,59 

 
0045 INSPECCIÓN DE TIRANTES • Código ANEEL PD-5012-0045/2016 

Título Completo Diagnóstico y Desarrollo de Metodología de Inspección Predictiva y no 
Destructiva de la Corrosión de las estaciones de las Torres de Transmisión de 
Energía - Estudio de Caso: LT 230 kV Paraíso - Açú. 

Resultado esperado El producto principal del proyecto, la metodología de diagnóstico de la corrosión 
por medio de la combinación y correlación de técnicas electroquímicas y de 
reflexión de impulso, tendrá aplicabilidad a todo el sector eléctrico, en el ámbito 
de las líneas de transmisión de energía, para la evaluación tanto de los tirantes 
de las torres fijas, como también para las bases y los sistemas metálicos 
externos. 

Compañía / Concesión TAESA / ATE TAESA/ATE II 

Valor Realizado en el Año (R$) R$ 1.476.341,33 R$ 1.114.988,38 

 
0046 Monitoreo de Equipos · Código ANEEL PD-05012-0046/2017 

Título Completo Desarrollo de metodologías de criterio múltiple para crear escala de 
jerarquización de transformadores y reactores, para monitoreo en línea, 
soportados por software experimental. 

Resultado esperado Software experimental con funcionalidades que permitirán obtener de forma 
automática los índices de estado de los transformadores y reactores y la escala 
de jerarquización de ese conjunto de equipos a medida en que los empleados 
alimenten el software con datos actualizados de los activos. 

Compañía / Concesión TAESA/ATE II 

Valor Realizado en el Año (R$) R$ 722.789,69 

 

0052 CONTROL DE AISLAMIENTOS • Código ANEEL PD-04906-0052/2017 

Título Completo Control de aislamientos temporales: Tecnología de loT aplicada para la 
eliminación de apagones indebidos por la permanencia de los aislamientos 
temporales. 

Resultado esperado El sistema electrónico para control y monitoreo de la instalación y retirada de los 
cables de aislamientos temporales en LT, LD y SE por medio del sistema de 
supervisión local y otro remoto junto al COC, para garantizar que ninguna 
maniobra de restablecimiento sea realizada sin la retirada total del AT. 

Compañía / Concesión TAESA / ATE 

Valor Realizado en el Año (R$) R$ 846.109,25 

 
9160 PGestión 2016 · Código ANEEL PG-2607-2016/2016 

Título Completo Proyecto de Gestión del Programa de I&D AÑO 2016.   

Resultado esperado Gestión de las actividades realizadas por el programa de I&D en relación a los años 
2015 y 2016. 

Compañía / Concesión 
TAESA/ TSN 

TAESA/ 
NOVATRANS 

TAESA/ 
NTE 

TAESA/ 
ETEO 

TAESA/  
ATE II 

TAESA / 
STE 

Valor Realizado  
en el Año (R$) 

R$ 53.241,41 R$ 64.453,78 R$ 2.778,88 R$ 1.409,83 R$ 33.607,54 
R$ 

25.000,00 
 
 

9170 PGestión 2017 · Código ANEEL PG-02607-2017/2017 

Título Completo Proyecto de Gestión del Programa de I&D AÑO 2017.  

Resultado esperado Gestión de las actividades ejecutadas por el programa de I&D en relación a los 
años 2016 y 2017. 

Compañía / Concesión TAESA / TSN TAESA / STE TAESA/MUNIRAH TAESA / NOVATRANS 

Valor Realizado en el Año (R$) R$ 61.922,22 R$ 13.806,00 R$ 173,37 R$ 132.180,83 

Compañía / Concesión TAESA/ATE II TAESA / ATE TAESA / GTESA  

Valor Realizado en el Año (R$) R$ 9.594,84 R$ 24.441,44 R$ 730,00  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

El Grupo TAESA tiene una política orientada a los aspectos sociales y ambientales de sus 
iniciativas, buscando mantener una relación ética, respetuosa y saludable con las 
comunidades del ambiente, con el medio ambiente y con la sociedad en general. Dotada 
de una visión amplia, que va más allá del enfoque económico-operacional y financiero, la 
Compañía entiende que su éxito organizativo está vinculado también con su desempeño 
socioambiental y, por esa razón, considera estratégica la gestión de tales aspectos. 
 
Sistema de Gestión Ambiental 
 
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA), cuya finalidad es la mejora continua de la eficacia 
y eficiencia de sus servicios y de su desempeño ambiental, debe proveer soluciones para 
la minimización de sus necesidades ambientales por medio de la planificación, asignación 
de recursos, asignación de responsabilidades y evaluación de las prácticas, 
procedimientos y procesos adoptados, en base continua. El SGA es un proceso 
ininterrumpido, participativo y transversal, que alcanza diferentes áreas de la compañía. 
 
El SGA de TAESA, en fase de revisión, aplicable a sus filiales, fue elaborado considerando 
las Normas ABNT NBR ISO 14001: 2004 y ABNT NBR ISO 14031: 2004 - estándares 
internacionalmente respetados y reconocidos. 

 Descripción 
 
El enfoque del SGA es asegurar, primero, que 
todos los requisitos legales relacionados al 
desempeño de las operaciones de la Compañía 
sean cumplidos y, posteriormente, que sean 
mejorados. La política ambiental de TAESA no 
está restringida al cumplimiento estricto de las 
leyes y los contratos que detiene, sino que 
busca constantemente el establecimiento de 
metas propias, preventivas de desempeño 
ambiental y social (a veces no abordadas por 
los requisitos legales y contractuales). También 
pretende seguir, voluntariamente, importantes 
documentos internacionales de protección al 
medio ambiente. 
 
El SGA está formado por la Política Ambiental, 
el Manual de Gestión y los Programas 
Ambientales y Sociales. Tales documentos 
establecen los objetivos y metas a ser 
cumplidas, los planes de acción, criterios, 
indicadores de desempeño, procesos de 
gestión, evaluación, monitoreo y revisión. El 
Sistema de Gestión Ambiental es aplicado a 
toda la Compañía y extensible a todo el grupo 
TAESA, estando todos sus empleados, 
subcontratados y socios sujetos a sus 
directrices, mejorando la conducción de sus 
tareas. 
 
Las Administración del desempeño 
socioambiental del GRUPO TAESA está 
directamente ligada a la Junta General. 
 
El órgano principal de gestión del SGA es el 
Comité Directivo, formado por: Director 
Técnico, Director Jurídico y Reglamentario, 
representante del accionista mayoritario, 
Gerente de Mantenimiento de Líneas y 
Subestaciones y por el Responsable de Medio 
Ambiente, siendo este último el gestor del SGA. 

Entre las atribuciones del Comité Directivo está 
la evaluación sistemática del SGA, realizada en 
intervalos regulares, momento donde son 
revisados os ítems a seguir: adecuación, 
pertinencia, eficacia y eficiencia de sus 
acciones. 
 
La revisión es un proceso inherente al SGA y 
tiene base en las evaluaciones a partir del 
monitoreo de las actividades realizadas, así 
como en situaciones diferenciadas durante el 
año, tales como incidentes o alteraciones en la 
legislación. De esta forma, los procesos son 
revisados y, cuando sea el caso, adecuados 
para alcanzar los objetivos y metas previstos 
en el SGA. 
 
Todo el formato y revisión del SGA es realizado 
de manera participativa, constructiva, llamando 
a las partes interesadas al diálogo, para que 
sus demandas y expectativas, actuales y 
futuras, sean consideradas y retratadas en el 
proceso de establecimiento de las metas y 
objetivos de los Programas del SGA. 
 
El SGA también tiene procesos para 
identificación y monitoreo de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas en 
relación a la Compañía. Estos procesos 
incluyen a las personas en la organización, 
vecinos de la franja de servicio, propietarios, 
inversores y potenciales inversores, 
organismos reguladores, proveedores y 
prestadores de servicios, así como la sociedad 
en general. 
 
Otro importante aspecto del SGA de TAESA, 
en fase de revisión, reside en los criterios y 
acciones que apuntan a la calidad de la 
relación con sus colaboradores, 
subcontratados y socios. Para ello, la 
Compañía estableció directrices 
comportamentales, buscando perfeccionar 
continuamente 

 



 
el clima organizativo, contribuyendo con el 
aumento de la satisfacción y el desempeño 
individual, esto, con base en los aspectos: 
ambientales, sociales, operacionales y 
económicos. 
 
Adicionalmente, la Compañía busca el 
perfeccionamiento del ambiente laboral, 
perfeccionando las condiciones físicas del 
espacio compartido por los empleados. 
También busca incentivar oportunidades 
que ofrezcan mayor participación e 
implicación de los equipos, incluso en 
relación a los procesos de toma de decisión; 
proporcionar capacitación continua y 
planificación de carrera; reconociendo y 

recompensando a sus empleados. 
 
Con relación a los proveedores y socios, 
además de proporcionar las mejores 
condiciones laborales, la Compañía busca 
constantemente la aproximación e 
interacción con las partes. La Compañía 
ofrece la cooperación técnica para la 
validación de la capacidad y seguridad de 
sus procesos, motiva a sus proveedores y 
prestadores de servicios a implementar 
programas y acciones de mejora continua de 
desempeño ambiental, y verifica 
periódicamente la conformidad de sus 
procesos, tomando como base los requisitos 
contractuales asumidos. 

 Los Programas Ambientales y Sociales, que 
también se encuentran en fase de 
revisión/actualización, deberán tener como 
finalidad la traducción de la Política 
Ambiental en directrices, planes, acciones y 
estrategias, conforme el ciclo citado 
anteriormente, que lleven a cabo su 
realización, asegurando así el alcance del 
desempeño ambiental de la Compañía. Estos 
requisitos son clasificados en dos grupos: 

i) desempeño mínimo - son aquellos de 
carácter obligatorio o que pueden 
generar situaciones de riesgo elevado; y 
ii) desempeño - mejora continua - 
relacionados a la atención de las 
expectativas de las partes interesadas. 

Los programas existen para garantizar que 
sean cumplidos los criterios ambientales 
pertinentes a todas las fases de conducción 
de los trabajos del GRUPO TAESA, desde la 
construcción, hasta la operación y el 
mantenimiento de las Líneas de Transmisión. 
Tales criterios son identificados en la 
legislación ambiental pertinente, en las 
especificaciones técnicas de la conducción 
de los trabajos y en otros documentos 
normativos, relacionados a los trabajos de los 
concesionarios. 
 
De esta forma, los Programas Sociales y 
Ambientales contienen una enorme 
diversidad de acciones y ítems a ser 
controlados y monitoreados. Todos sus 
pasos son descritos detalladamente. 
 
En general, los Programas deberán contar, 
cuando sea necesario, con los ítems a 
continuación: 
 

•  Nombre y presentación de lo 
que es el Programa; 

•  Objetivo; 
•  Metas a ser verificadas, y sus 

cuantitativos, cuando sea el 
caso; 

•  Posibles programas de apoyo o 
transversales; 

•  Cronograma; 
•  Metodología; 
•  Matriz de 

autoridad/responsabilidad; 
•  Indicadores de desempeño; 
•  Documentos asociados; 
•  Historial; y 
•  Público Deseado. 

En la dimensión ambiental, es importante 
mencionar la Compensación Ambiental de las 
concesiones de servicios públicos, establecida 
por la Ley Federal; 9.985/2000 y reglamentada 
por el Decreto n° 4.340/2002 y que, por lo 
tanto, constituye una obligación legal de todas 
las iniciativas que causen un significativo 
impacto ambiental. 
 
Los emprendedores quedan obligados a 
apoyar la implantación y mantenimiento de 
Unidad de Conservación por medio de la 
aplicación de recursos correspondientes en 
hasta 0,5% (modificado por el Decreto Federal 
n° 6848/2009) de los costos totales previstos 
para la implantación de la iniciativa. Todas las 
concesiones del Grupo TAESA pasibles de 
esta obligación tuvieron sus porcentajes de 
inversión evaluados y aprobados por los 
Órganos ambientales. 
 
Resaltamos que, antes de la publicación del 
Decreto Federal n° 6.848/2009, no había regla 
legal que determinara el límite porcentual para 
inversión en Compensación Ambiental. 
 
El status de los contratos/términos 
relacionados a la realización de acciones y 
determinaciones vinculadas a los proyectos de 
Compensación Ambiental pueden ser 
verificados abajo, con base en las 
programaciones establecidas por los Órganos 
Ambientales y adjuntas a los contratos 
principales. 

   

Política Ambiental 
La Política Ambiental es el documento central del SGA del que derivan todas las acciones 
administrativas y operacionales relacionadas a los aspectos ambientales del negocio. 
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LÍNEA DE TRANSMISIÓN SURESTE 
NORESTE 
 
En relación a la Compensación Ambiental, 
fue firmado con el IBAMA, el Término de 
Compromiso fechado del 4 de marzo de 
2005, que estableció la inversión por TAESA 
(TSN) de la cantidad total de R$ 
6.305.888,76 (seis millones, trescientos 
cinco mil, ochocientos ochenta y ocho reales 
con setenta y seis centavos) para ser 
aplicada en las localidades a continuación: 
• Unidades Federales (Parque Nacional de 
Chapada Diamantina); 
• Unidades Estatales (APA de Pouso Alto); y 
• Unidades Municipales (Parque Municipal 
de Lavapés en el Municipio de Cavalcante). 
 
Con relación a las Unidades Federales, en 
consonancia con lo dispuesto en el Término 
de Compromiso de Aplicación de los 
Recursos de Compensación Ambiental, 
celebrado el 28 de abril de 2010 entre la 
TAESA (Concesión 097/2000) y el Instituto 
Chico Mendes de Conservación de la 
Biodiversidad (ICMBIO), se relata que se 
han quitado todas las parcelas descritas en 
el referido contrato, totalizando el monto R $ 
5.681.000,00 (cinco millones, seiscientos 
ochenta y un mil reales), cuya aplicación fue 
destinada al Parque Nacional Chapada da 
Diamantina - BA. El ICMBio emitió el 23 de 
diciembre de 2010 el Término de 
Aprobación Total del valor acordado entre 
TAESA (Concesión 097/2000) y el Instituto. 
 
En relación a las Unidades Estatales, para 
la aprobación de la gestión total de las 
obligaciones de Compensación Ambiental 
en relación a la Concesión n° 097/2000, el 
importe determinado fue de R$ 125.000,00 
(ciento veinticinco mil reales). En 2014, 98% 
(noventa y ocho por ciento) de las 
inversiones fueron debidamente aplicadas 
ante la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Hídricos de Goiás (SEMARH) de 
acuerdo con la determinación del ICMBio. El 
resto de la inversión está programada para 
el ejercicio de 2018 (se espera la definición 
de aplicación del saldo por el Órgano 
Licenciador), cuando la Concesión pleiteará 
la emisión del Término de Aprobación 
Integral referente a las Unidades Estatales. 
 

En relación a las Unidades Municipales, el 
compromiso de Compensación Ambiental 
está prácticamente liquidado, pues ya se ha 
aplicado prácticamente 99% (noventa y 
nueve por ciento) de las inversiones 
determinadas. El resto de la inversión está 
programada para el ejercicio de 2018 (se 
espera la definición de aplicación del saldo 
por el Órgano Licenciador), cuando la 
Concesión pleiteará la emisión del Término 
de Aprobación Integral referente a las 
Unidades Municipales. 
 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN CAMAÇARI II - 
SAPEAÇU 
 
TAESA firmó con la Secretaría Estatal del 
Medio Ambiente de Bahía-SEMA/BA, órgano 
ambiental estatal de Bahía, un Término de 
Compromiso el 5 de diciembre de 2012, por 
medio del cual quedó establecida la cantidad 
de R$ 280.201,25 (doscientos y ochenta mil, 
doscientos y un reales con veinticinco 
centavos). La inversión del proceso fue 
íntegramente aplicada y la emisión del 
Término de Aprobación sucedió en 
diciembre de 2017. 
 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN NORTE SUR II 
 
TAESA cumplió 99,7% de las obligaciones 
de Compensación Ambiental, con una 
aplicación en Unidades de Conservación por 
donde pasa la LT Norte-Sur II que totaliza 
R$ 6.042.000,00 (seis millones cuarenta y 
dos mil reales). TAESA aguarda la definición 
de la aplicación por el Órgano para poder 
cumplir íntegramente con esa condicionante. 
 
Unidades beneficiadas con recursos de 
Compensación Ambiental de TAESA 
(Novatrans):  

•  Reserva Biológica de Gurupi - MA  
•  Estación Ecológica Serra Geral de 

Tocantins - TO 
•  Parque Nacional Nascente do Rio 

Parnaíba – PI/MA/TO/BA 
•  Parque Nacional de Chapada dos 

Veadeiros - GO 
•  Área de Protección Ambiental del 

Descubierto - DF 
•  Parque Nacional de Itatiaia - RJ 

 En relación a la Fundación Nacional del Indio 
(FUNAI), fue aprobado el valor de R$ 
1.200.000,00 (un millón, doscientos mil reales) 
para aplicación, a título de Compensación 
Ambiental, para beneficiar a la Comunidad 
Indígena Avá Canoeiro, considerando que la 
iniciativa generó interferencia en el área de 
esta Comunidad. El cumplimiento de las 
obligaciones está previsto para ser terminado 
el año 2018. 
 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN COLINAS - 
MARABÁ Y CARAJÁS - ITACAIÚNAS 
 
La Compensación Ambiental referente a la 
Licencia de Operación n° 5123/2010, emitida 
por la Secretaría del Medio Ambiente del 
estado de Pará - SEMA/PA, fue íntegramente 
aplicada por ATE III en la cantidad de R$ 
1.261.793,00 (un millón, doscientos sesenta y 
un mil setecientos noventa y tres reales). 
Estimamos que el término de aprobación de la 
gestión será emitido en el año 2018. 
 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN ITACAIÚNAS - 
COLINAS 
 
En relación a la Compensación Ambiental 
referente a la Licencia de Operación n° 
753/2008, el IBAMA definió las unidades 
gestoras para la efectiva realización de la 
inversión. De esta forma, esta obligación está 
en fase de cumplimiento. Se estima que las 
obligaciones serán saldadas hasta el año 
2018. 
 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN LONDRINA - 
ARARAQUARA 
 
ATE concluyó hasta diciembre de 2014, 90% 
(noventa por ciento) de su obligación en 
relación a la Compensación Ambiental del 
total destinado de R$ 1.849.446,95 (un millón, 
ochocientos cuarenta y nueve mil, 
cuatrocientos cuarenta y seis reales con 
noventa y cinco centavos). Se espera para 
2018 la conclusión de la inversión y la 
consiguiente solicitud de la emisión del 
Término de Aprobación Total por el órgano 
correspondiente. 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN COLINAS - 
SOBRADINHO. 
 
En el año 2008, ATE II obtuvo la aprobación 
de la Compensación Ambiental por el Instituto 
Chico Mendes de Conservación de la 
Biodiversidad - ICMBio con un total de R$ 
2.420.535,00 (dos millones, cuatrocientos 
veinte mil quinientos treinta y cinco reales). 
 
En 2012, ATE II invirtió R$ 400.000,00 
(cuatrocientos mil reales) junto al Parque 
Estadual do Mirador, en el Estado de 
Maranhão. 
 
Por lo tanto, el destino del valor total de R$ 
2.820.535,00 (dos millones, ochocientos 
veinte mil quinientos treinta y cinco reales), 
destinado a la Compensación Ambiental en 
relación a la iniciativa fue debidamente 
cumplido, y sólo se espera la emisión del 
término formal de aprobación de la gestión, 
previsto para el año 2018. 
 
Línea de Transmisión Uruguaiana - Santa 
Rosa 
 
La STE está en fase de aplicación del Plan de 
Trabajo por la Fundación Estatal de 
Protección Ambiental (FEPAM) referente al 
Término de Compromiso de Compensación 
Ambiental. Así, se estima que la inversión de 
R$ 181.046,13 (ciento ochenta y un mil 
cuarenta y seis reales con trece centavos) 
sea terminada hasta el año 2018. 
 
Por último, se registra que las 
Compensaciones Ambientales de las 
concesiones relacionadas a continuación ya 
fueron debidamente cumplidas y quitadas por 
los órganos licenciadores: 

•  Línea de Transmisión Xingó - Angelim 
II; 

•  Línea de Transmisión Angelim - 
Campina Grande II; 

•  Línea de transmisión Santa Cruz - 
Paraíso Açú II; 

•  Línea de Transmisión Goianinha - 
Mussuré II; 

•  Línea de transmisión Assis - Sumaré 

 



 

Programas ambientales 
 
Es importante resaltar que TAESA tiene un cuadro de empleados, integrantes de la Gerencia de 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente (Dirección Técnica), para apoyar en las acciones a ser 
realizadas en campo, demostrado de la forma a seguir: 

 
 

 
 

Regional 
ARAGUAÍNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regional 
JOÃO PESSOA 

 
Regional 
ASSIS 

 
Regional 
Brasília 

 
 

 
El objetivo de este equipo es mantener la Legalidad Ambiental de las Actividades de 
Operación y Mantenimiento de los Activos de la Compañía responsables por la 
Disponibilidad del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica, implantando procesos 
buscando la Gestión Ambiental en todos estos Activos. 
 

Regional Brasilia: Técnico Medio Ambiente 
Antonio Arlindo, Sede en Minaçu – GO, 
atendiendo a 1.716 km de Líneas, (TSN - 
SE Serra da Mesa I a SE Bom Jesus da 
Lapa y NVT - SE Samambaia a SE Gurupi); 
 
Regional Assis: Técnico Medio Ambiente 
Ewandro Henrique Felix de Souza, Sede en 
la Ciudad de Assis – SP, atendiendo 1.241 
km de Linhas (ETEO, ATE I y STE); 
 
Regional João Pessoa: Secundario 
Técnico 

Ambiente Anderson Ribeiro Alves, Sede en 
João Pessoa – PB, responsable por 1392 
km de Líneas (GTESA, PATESA, NTE, ATE 
II – SE Sobradinho a SE São João do Piauí 
y TSN - SE Bom Jesus da Lapa a SE 
Camaçari); 
 
Regional Araguaína: Técnico Medio 
Ambiente Robson Tavares, sede en 
Araguaína – TO, atendiendo 2.610 km de 
Linhas (ATE III, NVT SE Gurupi a SE 
Imperatriz y ATE II entre las SE de São 
João do Piauí y Colinas). 

 



 
A continuación, son descritos los programas desarrollados por TAESA:  Programa de 

Mantenimiento de 
las Vías de 
Acceso y de la 
Franja de Servicio 
- cont. 

Los resultados esperados de esas acciones deben ser: 
•  Estabilidad del suelo; 
•  Condiciones para el tráfico de personal y equipos para el 

mantenimiento de la Línea de Transmisión; 
•  Estabilización de los procesos erosivos; 
•  Aspectos paisajísticos similares al área del ambiente; 
•  Sistemas eficientes de drenaje superficial. 

 
El Programa de Mantenimiento de las Vías de Acceso y de la Franja de 
Servicio es realizado en cuatro (4) fases distintas: (a) planificación; 
(b) implantación; (c) monitoreo y (d) mantenimiento. 
A continuación citamos las principales acciones realizadas durante las 
fases de Implantación y de Mantenimiento. 

Programa de 
Gestión de 
Residuos - PGR 

Los residuos generados en las oficinas de las LT y SE son, en su 
gran mayoría, del tipo Clase II B - Inertes, recolectados por los 
Ayuntamientos Municipales. El Programa de Gestión de Residuos 
tiene como objetivo central la definición de directrices para la 
gestión de los residuos sólidos resultantes de los procesos de 
operación de la Compañía (recolección, manipulación y embalaje, 
almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y disposición 
final). Este programa está destinado tanto a los colaboradores 
directos, como a los prestadores de servicios. 
 
Entre los objetivos específicos, destacamos: 

•  El cumplimiento de las exigencias de la legislación vigente; 
•  La eliminación/minimización de los riesgos ambientales, 

prevención de la contaminación, preservación de los 
recursos naturales y atención a las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. 

 

Implantación 

•  Recomposición topográfica; 
•  Disminución de los taludes y 

perfeccionamiento del terreno; 
•  Adecuación del drenaje 

superficial; 
•  Protección de taludes y bordes; 
•  Telas Georreforzadoras; 

•  Mantas/telas Vegetales 
Biodegradables; 

•  Bermalongas; 
•  Almohadas; 
•  Reforestación; 
•  Preparación del suelo; y 
•  Selección de especies. 

   

Programa de 
Mantenimiento 
de las Vías de 
Acceso y de la 
Franja de 
Servicio 

El Programa de Mantenimiento de las Vías de Acceso y de la Franja 
de Servicio tiene como objetivo la verificación preventiva e 
identificación de no conformidades de naturaleza ambiental en las 
áreas localizadas en vías de acceso, en las plazas de las torres y en 
la franja de servicio. 
 
Adicionalmente, se debe realizar la adopción, ejecución, 
fiscalización, monitoreo y aprobación de las acciones correctivas 
relacionadas. Es necesaria la recuperación de todas las áreas que 
hayan sufrido algún tipo de alteración en sus características, para 
que el lugar de la interferencia vuelva a tener una condición próxima 
a la existente, antes de la realización de las intervenciones. 
 
En ese sentido, el Programa prevé acciones de conservación, cuyas 
metas son: 

•  La recomposición topográfica; y 
•  La recomposición de la flora y del paisaje de las áreas 

identificadas. 
 
El enfoque de las principales acciones adoptadas reside: 

•  En la preparación del suelo; y 
•  En el restablecimiento de la vegetación. 

 
En relación a la recomposición de la flora y de los paisajes, se 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

•  Utilización de especies nativas de la región; 
•  Adopción de modelos de plantación basados en la sucesión 

ecológica; 
• Utilización de especies arbustivas y herbáceas (preferentemente 

leguminosas) de ciclo anual para recubrimiento inmediato 
del suelo; y 

•  Uso de especies arbóreas de rápido crecimiento para 
recuperación del área lo más rápido posible. 

 

Mantenimiento 
de las 
Plantaciones 
Realizadas 

•  Cercado del área; 
•  Riego; 
•  Control Fitosanitario; 

•  Segado y Coronación; 
•  Reposición de las mudas; y 
•  Abono de cobertura. 

•  Pantallas de Refuerzo - Formadas por malla vegetal flexible de 
materiales fibrosos, resistentes y entrelazados, atados con alambres de 
acero para garantizar su estabilidad. Este material ofrece refuerzo 
mecánico para el suelo hasta el desarrollo del sistema radicular de la 
vegetación. Está formada por productos totalmente biodegradables. 

•  Mantas/pantallas Vegetales Biodegradables - Son estructuras 
biotextiles orgánicas formadas por materiales fibrosos picados (mantas) 
o enteros (pantallas), entretejidos entre sí por una malla de hilos textiles 
vegetales resistentes o biodegradables (pantallas). 

  

 



 

Programa de 
Recuperación de 
Áreas Degradadas 
- PRAD 

El Programa de Recuperación de Áreas Degradadas - PRAD busca 
la realización de acciones correctivas asociadas a las no 
conformidades identificadas durante el proceso de inspección. 
 
Destaques de los Indicadores de Desempeño: 

•  Área total recompuesta, por tipo de vegetación introducida 
(gramíneas, leguminosas forrajeras y especies arbóreas 
nativas en plantaciones heterogéneas); 

•  Área total repoblada, por plazas y por cantero de obras; 
•  Número de intervenciones adoptadas, por tipo de intervención 

(canales de desvío de drenaje, muros de protección, cajas de 
disipación de energía, pantallas de refuerzo, mantas y 
pantallas biodegradables, bermalongas y cojines); y 

•  Número de intervenciones de emergencia adoptadas. 

 Programa de 
Corte Selectivo y 
Poda de 
Vegetación 

Propone actividades de corte y poda de vegetación, buscando 
garantizar la operación segura de la línea de transmisión, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

 
La recuperación de la zona degradada puede ser realizada implantando drenajes de la superficie, 
disipadores de energía y la reforestación con especies de la región. 
 
Los recursos financieros aplicados a este programa están englobados en los costos de 
mantenimiento 
de las instalaciones de las Compañías. 

   

    

PRAD vanos de las Torres 586 y 710 en atención al condicionante 2.13 de la LO 579/2006 (ATE II).  Relacionadas al desarrollo de las actividades de supresión vegetal en las LT 525 kV Lon/Ass/Star (ATE) y 440 kV Taq/ Ass/Sur 
(ETEO). 

    

Programa de 
Seguimiento de 
Acciones en 
Tierras Indígenas 

Seguimiento de acciones gerenciales de recuperación, 
mantenimiento o cualquier otra acción en Tierras Indígenas. 

 Programa de 
Interferencias en 
Áreas de Minería 

Busca identificar y cuantificar yacimientos y proponer 
soluciones y alternativas en relación a la 
indemnización y/o reubicación de las unidades 
afectadas o su renuncia. 

Programa de 
Monitoreo de la 
Fauna 

Tratamiento de las observaciones de individuos muertos en la 
franja de servicio, nidos de aves, hormigueros y colmenas. 

 Programa de Estudios 
y Preservación del 
Patrimonio 
Arqueológico 

Busca gestionar los estudios arqueológicos, 
considerando la investigación en espacios destinados 
a la implantación de las líneas de transmisión, además 
de la identificación de sitios, el rescate arqueológico y 
atenciones especiales en áreas de alta relevancia 



 



 

Programa de 
Monitoreo de los 
Efectos Eléctricos, 
Magnéticos y de 
Ruido 

Consiste en la gestión de esos efectos por medio de la 
realización de mediciones y del análisis de los resultados 
obtenidos. 

 Programa de 
Educación Ambiental 
(PEA) y 
Comunicación Social 
(PCS). 

Las compañías del Grupo TAESA desarrollan 
programas de comunicación social y educación 
ambiental que involucran a las comunidades vecinas a 
sus instalaciones. 
 
Los temas abordados en las campañas del programa 
de Comunicación y Educación Ambiental fueron: 
quemadas, vandalismo, destino adecuado de 
residuos, uso y ocupación de la franja de servicio, 
convivencia segura con la LT y divulgación del número 
de teléfono 0800-701-6682 de TAESA y el número 
0800-61-8080 de la Línea Verde del IBAMA. Además 
de estos temas, fueron abordadas otras problemáticas, 
por ejemplo: Enfermedades Sexualmente 
Transmisibles y otros asuntos de interés general. 
 
Los recursos financieros aplicados están englobados 
en los costos de mantenimiento de las instalaciones de 
la Compañía 

Programa de 
Compensación 
Ambiental 

Busca diligenciar las acciones de transferencia de recursos 
financieros como forma de compensación a los impactos 
ambientales resultantes de la implantación de las líneas de 
transmisión. 

  

Programa de 
Capacitación 
Ambiental 

Promueve la capacitación de los involucrados en el SGA, por 
medio del aprendizaje y del conocimiento, adoptando como 
principio el hecho de que son las personas que forman el 
instrumento principal para alcanzar la conformidad y la 
satisfacción del programa. 

 

 

Programa de Uso y 
Ocupación de la 
Franja de Servicio 

El Programa de Uso y Ocupación de la Franja de Servicio 
consiste en el relato, incentivo y establecimiento de un mejor 
uso de la franja de servicio. 

 

Programa de 
Percepción de 
Interferencias 
Eléctricas 

Consiste en identificar, analizar y validar la percepción de la 
población cercana a la línea de transmisión, en relación a los 
efectos operacionales de la línea 

 

Programa de 
Seguimiento de 
Indemnizaciones y 
Reubicaciones 

Este programa pretende acompañar y monitorear las 
actividades relacionadas a la indemnización y la reubicación. 

 

Programa de Salud 
y Seguridad Laboral 

Se trata de una concientización constante sobre la seguridad 
laboral. Es cultura de la Dirección la búsqueda de las mejores 
y más seguras prácticas laborales; identificación del 
problema, sus causas y la adopción de bloqueos para 
impedir ocurrencias con causas similares. La búsqueda 
constante del indicador Cero de accidentes de cualquier 
Naturaleza es una de las metas de TAESA. 

 

Total de personas atendidas: 9.524 
 
 
 

Cuantitativos de la Campaña de Comunicación Social y 
Educación Ambiental TAESA 2017: 

 Material Distribuido  Cuantitativo 
 

 Periódicos  8.749 
 

 Folletos  9.878 
 

 Carteles  5.594 
 

 Adhesivos  5.394 
 

 Juegos Educativos  6.321 
 

 Gorros  11.179 
 

 Juegos de Energía  920 
 

 Camisetas  10.457 
 

 Cuadernos  3.823 
 

 Folder  8.813 

 DVD  29 

Cuantitativos de la Campaña de Comunicación Social y Educación Ambiental TAESA 2017: 
Productos/ 
Concesión 

ETEO ATE STE NVT TSN GTESA PATESA NTE ATEM ATE III TOTAL 

Ciudades visitadas 16 15 8 17 13 8 0 3 10 7 97 

Escuelas visitadas 2 2 5 22 5 2 0 4 6 5 53 

Instituciones visitadas 23 9 2 0 0 0 0 0 0 0 34 

Charlas realizadas 9 7 7 25 22 1 0 4 7 7 89 

Comercio visitado 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 7 

Propietarios visitados 41 27 35 704 988 277 0 475 127 44 2718 

Total de oyentes - 
Público Deseado 

2.069 1.516 669 1.686 1.478 265 0 426 908 507 9.524 

 



 
Regional João Pessoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regional Brasilia 

 

Programa de Comunicación Social y Educación Ambiental 2017 
Campañas por tipo de medios, temas y cuantitativos de acciones realizadas 

 

Temas Prevención de quemadas, Consecuencias de actos de motín 
(vandalismo), Gestión de Residuos, uso y ocupación de la 
franja, convivencia segura con la LT, Mejores Prácticas 
Ambientales y divulgación del Nº 0800-701-6682 Fale Conosco 
TAESA y 0800-61-8080 Línea Verde del IBAMA. 

Temas diversos (EST, 
otros) 

Radio El total de 13 radios de gran alcance regional fueron 
contratados, realizando por lo menos 3 llamadas al día con 40 
segundos de duración cada una (mañana, tarde y noche) 
durante la estación seca. 

Las informaciones 
sobre el Programa de 
Comunicación Social 
y Educación 
Ambiental 
corresponden a 01 
Campaña, que incluye 
las actividades 
realizadas desde 
01/01/2017 hasta 
31/12/2017. 

Periódico Hubo la distribución de 8.749 unidades del Diario de la Línea. 

Material gráfico Fueron distribuidas 9.878 cartillas, 5.594 carteles, 6.321 juegos 
pedagógicos, 5.394 adhesivos, 8.813 carpetas, 29 DVD's, 
cuadernos, 920 juegos de energía, 10.457 camisetas temáticas 
y 11.179 gorros temáticos. 

Atención 0800 Sin registro 

Contactos con la 
población 

2.718 personas fueron entrevistadas por medio de la aplicación 
de encuestas. 

Visitas a escuelas Fueron visitadas 53 escuelas en áreas más críticas, 97 
municipios, 2.718 propiedades rurales, con un público total de 
9.524 personas. 

Visitas a liderazgos 

locales 

Fueron realizados 34 contactos institucionales. 

Reuniones charlas 89 Charlas realizadas 4 Reuniones 
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Regional Araguaína 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regional Assis 

Por último, y con el propósito de demostrar la atención de TAESA a las actividades de carácter 
ambiental, la Compañía adopta regularmente mediciones para posibilitar el proceso de mejora 
continua de sus acciones, enumeradas a continuación: 
 
 

PODA 

Resultados: Volumen de residuos 

generados en m3 por mes 
Aprox. 5,5 (st)/mes 

Comentarios Todo el material leñoso superior a 10 cm de diámetro (DAP) fue entregado al propietario para 
aprovechamiento, siendo que las ramas finas son picadas y esparcidas fuera de la franja de 
servicio, para acelerar el biociclaje. 

INCENDIOS DE QUEMADAS 

Resultados: Número de ocurrencias 

de área degradada por quemadas por 
año 

41 interrupciones por sospechas de quemadas. 

Comentarios La gran mayoría de las quemadas que ocurren a lo largo del trazado de las LT tienen su origen 
fuera de las franjas de servicio y acaban convirtiéndose en incendios forestales. La gran mayoría 
de las quemadas tiene origen voluntario y criminal. 

DERRAME DE ACEITE 

Resultados: Puntos de fuga por mes 02 pérdidas en 12 meses 

Comentarios En el año 2017, en las SE de TAESA ocurrieron 02 siniestros donde hubo explosión del equipo y consecuente fuga y 
aspersión por medio de salpicaduras superficiales de aceite mineral aislante en las SE Serra da Mesa II (TSN) y 
Angelim (NTE). Situación adecuada según propugnado por la legislación vigente. 

DIMENSIÓN AMBIENTAL | INDICADORES AMBIENTALES | CONCESIÓN TAESA | AÑO BASE 2017 

Generación y tratamiento de residuos 

RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Cantidad anual (en toneladas) de residuos sólidos generados (basura, desechos, escombros, etc.) 

126.781,310 

Uso de recursos en el proceso productivo y en procesos administrativos de la organización  
Consumo de Energía por fuente (kWh): 

Hidroeléctrica 

Combustibles fósiles (Litros) 358.534,830 

Consumo Total de Energía (en KWh) 4.681.788,811 

Consumo total de combustibles fósiles por la flota de vehículos de la compañía por kilómetro andado 0,10627535 

Diésel 0,116671361 

Gasolina 0,088321331 

Consumo total de agua por fuente (m3) 

Abastecimiento (red pública) 5422,399 

Fuente subterránea (pozo) Sin registro 

Captación superficial (cursos de agua) 0 

Consumo de agua por empleado (m3/año) 10,78 

Educación y conscientización ambiental 

En la organización 

Número de empleados capacitados en los programas de educación ambiental 30 

Porcentaje de empleados capacitados en los programas de educación ambiental/total de empleados 5,96% 

Número de horas de capacitación ambiental/total de horas de capacitación 0,0023 

En la comunidad 

Número de unidades de enseñanza básica y secundaria atendidas 53 

Porcentaje de escuelas atendidas / número total de escuelas del área de concesión 10,49% 

Número de profesores capacitados 9.524 

Número de personas atendidas 53 

 



 
Abreviaturas: 
 

NOVATRANS - Novatrans Energia S.A. 

TSN - Transmissora Sudeste Nordeste S.A. 

ETEO - Empresa de Transmissão de Energia do Oeste S.A. 

NTE - Nordeste Transmissora de Energia S.A. 

STE - Sul Transmissora de Energia S/A 

ATE - Transmissora de Energia S/A (ATE) 

ATE II - Transmissora de Energia S/A (ATE II) 

ATE III - Transmissora de Energia S/A (ATE III) 

SÃO GOTARDO - São Gotardo Transmissora de Energia S.A. 

EATE - Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. 

ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. 

ENTE - Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. 

ERTE - Empresa Regional de Transmissão de Energia S.A. 

ETEP - Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. 

EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. 

STC - Sistema Catarinense de Transmissão S.A. 

ESDE - Empresa Santos Dumont de Energia S.A. 

Lumitrans - Lumitrans Companhia Transmissora de Energia Elétrica S.A. 

ETSE - Empresa Serrana de Transmissão de Energia S.A. 

Orteng - Orteng Equipamentos e Sistemas S.A. 

Transmissora - Companhia Transudeste de Transmissão 

MARIANA - Mariana Transmissora de Energia S.A. 

ET AU - Empresa De Transmissão do Alto Uruguai S.A. 

BRASNORTE - Brasnorte Transmissora de Energia S.A. 

JANAÚBA - Janaúba Transmissora de Energia S.A. 

PARAGUAÇU - Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. 

AIMORÉS - Interligação Elétrica Aimorés S.A. 

ERB1 - Empresas Reunidas do Brasil S.A. 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 
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