
Resultado en IFRS
El concepto detrás del movimiento 

en el Activo Financiero



Métodos de contabilización del sector de transmisión

En el sector de transmisión de energía eléctrica, el concesionario obtiene el

derecho de operar la infraestructura para la prestación de los servicios públicos y

es remunerado por la disponibilidad de esta infraestructura.

Para ello, existen dos métodos de contabilización aplicados en el sector de

transmisión: el Regulatorio (BRGAAP) y el Societario (IFRS).

 En la contabilización vía BRGAAP, el ingreso representa de hecho los recibos (la Receita

Anual Permitida - RAP); por lo tanto, el resultado regulatorio refleja el flujo de caja de la

Compañía. Además, las inversiones se reconocen como activos fijos.

 En la contabilización vía IFRS, las inversiones se reconocen como Activo Financiero,

conforme a la Resolución nº 1.261 de 10/12/2009 (Consejo Federal de Contabilidad).

Como consecuencia, los ingresos en IFRS reflejan el movimiento del Activo Financiero.

Aunque el resultado regulatorio refleja el flujo de caja, la distribución de dividendos

se basa en el resultado en IFRS.
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El Activo Financiero en IFRS

En este momento, el Activo Financiero pasa a ser añadido a

una remuneración definida por la TIR del respectivo proyecto

sobre el saldo inicial. En la fase preoperativa, la TIR es una

tasa estimada basada en el resultado de la subasta y las

variables de mercado, como condiciones de financiación.

Composición del Activo Financiero – Fase preoperativa (construcción)

La composición del Activo Financiero ocurre, en el momento

inicial, por medio de los ingresos de construcción.

Durante el período de las obras, los ingresos de construcción

se determinan por los costes de construcción incurridos

(inversiones) más PIS / COFINS.

Momento inicial: Inicio de la inversión en construcción

Saldo Inicial

M + 0

0

150.000

Ingresos de 

construcción

Saldo Final 

M + 1

150.000

En el primer momento, este es el único valor a componer el

Activo Financiero.

Saldo Inicial

M + 1

200.000

ingresos de 

construcción

Remuneración

del AF 

Saldo Final 

M + 2

352.000

150.000

2.000

Formación del Activo Financiero: Ingresos de construcción + Remuneración 

del Activo Financiero

Los ingresos de construcción se añaden mensualmente al

saldo del activo financiero durante el desarrollo de las obras.

Costo de 

construcción

PIS/COFINS

Custo de 

Construção

PIS/COFINS

Por lo tanto, en la fase preoperativa, el Activo Financiero está

formado por los ingresos de construcción y la remuneración

del proyecto.

El siguiente ejemplo se basa en la contabilización de una única concesión de transmisión. Se trata de un ejemplo con valores ficticios con la única

finalidad de explicar los conceptos detrás de la contabilización en las NIIF en el sector de transmisión de energía.

1º movimiento
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Movimientos seguientes
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El Activo Financiero en IFRS

Movimiento del activo financiero tras la entrada en funcionamiento - Fase operativa

Remuneración y Corrección monetaria del Activo Financiero, Receta de O&M y 

Amortización por la RAP.

Saldo Inicial

M + 60

Ingresos de 

construcción

Remuneración

del AF

Saldo Final

M + 61

0

70.000

5.000.000

Corrección

monetaria

20.000

150.000

4.980.000 

Amortización 

por la RAP 

mensual

Por motivos obvios, no hay ingresos de construcción

durante la fase operativa.

La amortización del Activo Financiero se realiza a través

del valor mensual de la RAP (recibos), que es reajustado

anualmente por la inflación.

Además, tras la entrada en operación, el Activo Financiero

pasa a ser corregido mensualmente por la inflación (IGP-M

o IPCA, de acuerdo con cada concesión), calculado por la

corrección monetaria de los recibos futuros traídos a valor

presente

.

40.000 

Ingresos de 

O&M

Los ingresos de O&M es una parte de la RAP destinada a

remunerar la operación y el mantenimiento de los activos

de la concesión.

110.000

40.000

Parcela de 

O&M 

Como los ingresos de O&M es una parte de la RAP, ésta

no impacta el movimiento del Activo Financiero pues se

anula con la amortización por la RAP.
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El Activo Financiero sigue siendo remunerado por TIR, que

es revisada para reflejar el flujo de caja real del proyecto

tan pronto como entra en operación.
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Impacto sobre el resultado en IFRS

>>>>> DIRECTAMENTE RELACIONADO A LA MOVIMIENTO DEL ACTIVO FINANCIEROIngresos IFRS

Ingreso de construcción

Ingreso de remuneración del Activo Financiero

Ingreso de corrección monetaria

del Activo Financiero

Ingreso de operación y mantenimiento

La línea de los ingresos de construcción está vinculada al primer elemento del movimiento como

consecuencia de las inversiones incurridas y ocurre solamente en la fase preoperativa de la concesión.

La remuneración del Activo Financiero genera un ingreso en IFRS del mismo valor.

La parte de la RAP correspondiente a la operación y mantenimiento genera un ingreso de O&M de

mismo valor, que es reajustado anualmente por el mismo índice de inflación que reajusta la RAP.

La corrección monetaria del Activo Financiero genera un ingreso en IFRS del mismo valor. Es por

supuesto esta línea de los ingresos que sufre el impacto de los índices macroeconómicos.

Movimiento del Activo Financiero

Saldo Inicial
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Impacto del entorno macroeconómico sobre el resultado 

IFRS de TAESA en 2017

Ingresos Consolidados de TAESA (IFRS)
R$ 000 2017 2016 Var Var%

INGRESO OPERACIONAL BRUTO

Ingreso de Operación y Mantenimiento 554.481 523.439 31.042 5,9%

Remuneración del Activo Financiero 576.548 640.957 (64.409) -10,0%

Corrección monetaria del activo financiero (23.152) 338.883 (362.035) -

Ingreso de construcción 88.845 58.366 30.479 52,2%

Parcela variable y otros ingresos 16.872 (17.695) 34.567 -

TOTAL DEL INGRESO OPERACIONAL BRUTA 1.213.594 1.543.950 (330,356) -21,4%
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El índice acumulado de 12 meses se considera el período de

diciembre a noviembre.

2016 2017

7,12%

-0,88%

IGP-M

-8,0pp

2016 2017

6,99%

2,80%

IPCA

-4,2ppDebido a la caída de los índices

macroeconómicos de inflación en

Brasil entre 2016 y 2017, los

ingresos en IFRS fueron impactados

negativamente en R$ 362 millones

en el período.
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