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Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2020  

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. ("Taesa" o "Compañía"; B3: TAEE11), uno de los mayores grupos 

concesionarios de transmisión de energía eléctrica del país, anunció hoy sus resultados del segundo trimestre de 

2020.   

Los Estados Financieros consolidados de la Compañía son elaboradas y preparadas de acuerdo con las prácticas 

contables del Manual de Contabilidad del Sector Eléctrico de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) y con 

las Normas Internacionales de los Estados Financieros Trimestrales (IFRS) emitidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB), definidas en este documento como Resultados Regulatorios y Resultados IFRS, 

respectivamente. La presentación de esos estados financeiros se hace de acuerdo con las normas emitidas por la 

Comisión de Valores Mobiliarios, aplicables a la elaboración de las Informaciones Trimestrales (ITR).  

Desde el 1 de enero de 2018, la Compañía adoptó el CPC 47 (IFRS 15) - Ingresos por Contratos con Clientes, 

basado en el método retrospectivo modificado, explicado en la sección 4.4 de este documento. 

A partir del 2T20, la Compañía revisó y modificó las nomenclaturas de ingresos y costos relacionados a la 

construcción de las infraestructuras de transmisión, donde (i) el "Ingresos de Construcción" pasó a ser "Ingresos de 

Implementación de Infraestructura", (ii) el "Margen de Construcción" pasó a ser "Margen de Implementación de 

Infraestructura" y (iii) "Costo de Construcción" pasó a ser "Costo de Implementación de Infraestructura".   

En el Resultado Regulatorio presentado a continuación, elaborado con base en la estructura vigente en el Manual de 

Contabilidad del Sector Eléctrico, emitido por ANEEL, todas las inversiones realizadas en la construcción de líneas de 

transmisión y subestaciones se registran como activo de propiedad y se eliminan los efectos resultantes de la 

aplicación del CPC 47 (IFRS 15), incluyendo los impactos fiscales (IR y CSLL diferidos e PIS y COFINS diferidos) 

reconocidos sobre las diferencias temporales derivadas de la aplicación de esta interpretación. Es importante 

mencionar que el Resultado Regulatorio no está auditado.   

Para facilitar el entendimiuento de las informaciones presentadas en este documento, los términos asociados a las 

palabras Regulador(a) e IFRS siguen los mismos principios y la misma estructura definidos anteriormente para el 

Resultado Regulador y el Resultado IFRS, respectivamente.  

De acuerdo con las normas contables, Taesa no consolida proporcionalmente las empresas controladas 

conjuntamente y asociadas. De esa forma, los resultados de Transirapé, Transudeste, Transleste (conjuntamente, 

"Transmineiras"), ETAU, Aimorés, Paraguaçu, Ivaí y del grupo TBE se contabilizan en la línea de equivalencia 

patrimonial tanto en resultado IFRS cuanto en el regulatorio. A partir de la adquisición de la participación de las 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ("Eletrobrás") en Brasnorte (ver el Hecho Relevante del 31 de mayo de 2019), esta 

deja de ser asociada de Taesa y se convierte en su controlada, con una participación total del 88,376%. De esa 

forma, la Compañía comenzó la consolidación de los resultados de Brasnorte desde esta fecha en los estados de 

resultado de Taesa, con la segregación de la participación de accionistas no controladores en el resultado neto de la 

Compañía (11,624%). También el 30 de agosto de 2019, Taesa adquirió la participación de 11,624% de Brasnorte en 

poder de Bipar Energia, Telecomunicação e Industria Metalúrgica S.A., y paso a ser titular del 100% del total de las 

acciones de Brasnorte (ver el Hecho Relevante de la misma fecha). 

La declaración de dividendos de Taesa se realiza con base en el Resultado IFRS revisado por el auditor.   
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1. MENSAJE DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

DISCIPLINA, RESISTENCIA Y CONTINUIDAD OPERACIONAL EN MEDIO A LA CRISIS 
MUNDIAL 

 
La pandemia de la COVID-19 trajo grandes desafíos en el primer semestre de 2020, que afectaron 

sustancialmente a toda la economía mundial. Durante este período, especialmente en el segundo trimestre 

de 2020, Taesa se comprometió plenamente con la salud y la seguridad de sus empleados y sus bienes en 

el Sistema Interconectado Nacional, manteniendo las medidas de protección recomendadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y los organismos nacionales competentes.  

Debido a la creciente expansión de la pandemia, la Compañía intensificó la atención previamente 

implementada, manteniendo las medidas de aislamiento, el home-office para las áreas administrativas y el 

plan de contingencia de operación y mantenimiento, e inició en mayo el régimen de confinamiento de los 

operadores que trabajan en el Centro de Operación y Control de Taesa por ser esencial para el 

funcionamiento del sistema eléctrico nacional.  

Aún ante el escenario adverso, Taesa, a través de la gestión eficiente del plan anual de operación y 

mantenimiento de sus activos, presentó una tasa de disponibilidad del 99,96% y una Parte Variable del 

1,12% de la RAP en el primer semestre de 2020.  

También cabe señalar que, incluso con la complejidad y adversidad actual, la Compañía logró integrar los 

nuevos activos adquiridos en los mercados primario y secundario. Sin embargo, el 25 de mayo de 2020, la 

Compañía concluyó la energización del Emprendimiento de Mariana. Así, considerando los 

emprendimentos entregados (Mariana, Miracema, EDTE y los refuerzos de Novatrans) y las adquisiciones 

recientemente concluidas (São João, São Pedro y Lagoa Nova), añadimos una RAP de R$ 259,1 Millones 

(ciclo 2020-2021). 

Seguimos trabajando para entregar los 6 emprendimentos en construcción, cuyas inversiones suman R$ 
3,2 billones con una RAP de R$ 567,5 millones (considerando solo la parte de Taesa). Es importante 
señalar que, en el primer semestre de 2020, Taesa realizó inversiones en un total de R$ 695,3 millones, un 
aumento de R$ 497,4 millones en comparación con el mismo período de 2019. Cabe mencionar que, 
debido al alargamiento de la crisis y a los decretos de algunos municipios que imponen paros y aislamiento 
social, se está produciendo un empeoramiento de la situación en cuanto al avance de las obras. La 
Compañía está trabajando para minimizar los posibles impactos en el calendario de los emprendimientos y 
refuerza, sin embargo, que hasta la fecha no hay indicios de incumplimiento del plazo de la ANEEL para la 
finalización de las obras. 
 
Además, Taesa cerró el 2T20 con una sólida posición del efectivo de R$ 2,2 billones, como resultado de su 
generación de efectivo operativo y de la recaudación de recursos por un valor total de R$ 900 millones en 
abril de 2020. Este refuerzo del efectivo representa una medida importante alineada a su pilar estratégico 
de disciplina financiera, que tiene por objeto el cumplimiento ordinario de sus obligaciones contractuales, 
principalmente las relacionadas con los contratos de deuda. También es importante destacar que los 
niveles de incumplimiento se mantuvieron normales incluso en este escenario económico adverso y que 
seguiremos vigilando de cerca los posibles impactos de la crisis en nuestros negocios.  
  

En cuanto a los resultados IFRS, Taesa tuvo un sólido desempeño en el 2T20, registrando una utilidad 
neta de R$ 437,8 millones, 42,4% mayor que lo registrado en el 2T19, impulsada por el aumento de las 
inversiones, las recientes adquisiciones, la entrada en operación de nuevos activos y la reducción de los 
gastos financieros netos. Mientras que en el resultado regulatorio, la Compañía registró un crecimiento 
anual del 7,1% del ingreso neto regulatorio y de 2,4% del EBITDA regulatorio, revertiendo la tendencia de 
reducción de los últimos años, explicada también por las recientes adquisiciones y la entrada en operación 
de nuevos emprendimientos, que superaron la reducción de la RAP de las concesiones de categoría 2.  
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Con base en los estados financieros intermedios del 30 de junio de 2020, el Consejo de Administración 
aprobó hoy la distribución de R$ 279,3 Millones (R$ 0,81 / unit) entre los dividendos intermedios y los 
intereses sobre el capital propio, y el pago se realizará el 26 de agosto de 2020, a partir de la fecha base 
del 17 de agosto de 2020.  
 
Por último, Taesa viene avanzando en la comunicación de sus prácticas relacionados a los temas 
Ambiental, Sociales y de Gobernanza (ASG), con el objetivo a crear iniciativas e identificar oportunidades 
de una comunicación clara de las actuales acciones socioambientales y de gobernanza de Taesa, además 
de buscar el avance continuo de las mejores prácticas ASG. De esta manera, reforzamos nuestro foco en 
los pilares estratégicos del crecimiento sostenible, disciplina financiera, eficiencia operacional y generación 
de valor para nuestros accionistas, ratificando nuestro compromiso, en medio de esta crisis mundial, de 
transmitir la energía con confiabilidad, transparencia y seguridad a toda la sociedad, respetando el medio 
ambiente y a nuestros stakeholders.  
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2. RESUMEN DEL RESULTADO 
  

 

 
 

 

 

RESULTADO IFRS 

▪ La Utilidad neta totalizó R$ 437,8 MM en el 2T20, registrando un aumento de 42,4% (+R$ 130,4 MM) con 

relación al 2T19, explicado por: 

(i) Crecimiento del margen de implementación de la infraestructura debido al aumento de las inversiones 

en los emprendimentos en construcción, que afectó positivamente tanto en el ingreso de 

implementación (+133,8 MM) como a la equivalencia patrimonial (+43,0 MM); 

(ii) Reducción en los gastos financieros netos de R$ 43,1 MM, principalmente como resultado de la 

deflación acumulada del IPCA registrada en el trimestre; 

(iii) La consolidación de los resultados de las recientes adquisiciones de São João, São Pedro, Lagoa 

Nova, los 3 lotes de la subasta de Eletrobras (Brasnorte, Transmineiras y ETAU), de la conclusión de 

los refuerzos de Novatrans y el inicio de las operaciones de las concesiones Miracema y Mariana, 

que añaden aproximadamente R$ 25 MM en la utilidad neta del trimestre  

(iv) Los efectos arriba fueron compensados en parte por: 

a.  Reducción de R$ 39,8 MM en la corrección monetaria en función de los menores índices 

macroeconómicos registrados entre los períodos comparados; y 

b. Mayores costos y gastos de operación, ex-implementación, principalmente debido al inicio de 

operaciones de las nuevas concesiones, reajuste por la inflación y algunos eventos no 

recurrentes como, por ejemplo, la revisión de contingencias civiles, acuerdo recisorio de  

directores y contratación de consultorias estratégicas. 

▪ La utilidad neta ajustado del 6M20 fue de R$ 575,3 MM, ex-efecto de la adopción del CPC 47 de R$ 226,7 

MM. Después de la asignación de las reservas legales y de incentivos fiscales y los ingresos de R$ 241,7 MM 

ya distribuidos en el resultado del 1T20, los ingresos a ser distribuidos en este resultado totalizaron R$ 279,3 

R$ ml 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

Ingresos Netos NIIF (IFRS) 755,7 427,5 76,8% 1.446,1 769,7 87,9%

Utilidad Neta NIIF (IFRS) 437,8 307,4 42,4% 802,0 467,0 71,7%

Ingresos Netos Reg 385,7 360,2 7,1% 758,5 722,9 4,9%

EBITDA Reg. 316,8 309,4 2,4% 629,5 620,3 1,5%

Margen EBITDA Reg. 82,1% 85,9% -375,4% 83,0% 85,8% -282,4%-           

Deuda Neta 4.433,5 2.495,5 77,7% 4.433,5 2.495,5 77,7%

Dividendos y JCP 303,5 153,9 97,2% 303,5 153,9 97,2%

R$ ml 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

Ingresos Netos Reg. 498,6 470,7 5,9% 980,6 1.061,8 -7,6%

EBITDA Reg. 416,3 405,6 2,6% 825,4 939,7 -12,2%

Margen EBITDA Reg 83,5% 86,2% -2,7 pp 84,2% 88,5% -4,3 pp0 0 0 0 0 0 0

Deuda Neta 5.024,1 2.831,9 77,4% 5.024,1 2.831,9 77,4%

Deuda Neta/EBITDA 3,3           1,8           83,3% 3,3           1,8           83,3%

Consolidado

Consolidado y Participaciones
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MM (R$ 0,81 / Unidad), que fue aprobado hoy por el Consejo de Administración y será pagado el 26 de 

agosto con la fecha base del 17 de agosto. Como eso, el payout acumulado del año fue el 90,6% de la 

utilidad neta ajustada y de 65,0% de la utilidad neta. 

 

RESULTADO REGULATORIO 

▪ En el 2T20, el ingreso neto totalizó R$ 385,7 MM, con un aumento del 7,1% en la comparación anual, 

explicado por el reajuste inflacionario, el inicio de operación de Miracema, Mariana y los refuerzos de 

Novatrans, la adquisición de las concesiones de São João, São Pedro y Lagoa Nova y la consolidación de 

Brasnorte, efectos que compensaron la reducción de la RAP de algunas concesiones. 

▪ Los costos de PMSO totalizaron R$ 68,9 MM en el 2T20, un aumento anual de 35,6% debido principalmente 

al inicio de las operaciones de las nuevas concesiones (Mariana, Miracema, São João, São Pedro y Lagoa 

Nova) por Taesa, la consolidación de Brasnorte, el reajuste por inflación y eventos no recurrentes en el valor 

total de R$ 5,3 millones, como por ejemplo, el cambio en el pronóstico de contingencias civiles, el acuerdo 

recisorio de directores y la contratación de consultorias estratégicas. 

▪ El EBITDA totalizó R$ 316,8 MM en este trimestre, un 2,4% mayor que lo registrado en el 2T19. El margen 

EBITDA fue de 82,1% en el 2T20 (-3.8pp vs. 2T19). Cabe destacar el impacto positivo de aproximadamente 

R$ 48 MM en el EBITDA consolidado debido a las recientes adquisiciones (São João, São Pedro, Lagoa 

Nova y Brasnorte) y la entrada en operación de Miracema, Mariana y los refuerzos de Novatrans. 

▪ Los gastos financieros netos sumaron R$ 27,7 MM, un 60,9% menor que lo registro en el 2T19, debido 

principalmente a la deflación acumulada del IPCA del 0,43% registrada en el trimestre. 

▪ La utilidad neta totalizó de 257,6 MM en el trimestre, un aumento del 15,1% (+33,8 MM) en comparación 

anual, debido principalmente al crecimiento de la RAP y a reducción de los gastos financieros netos.  

▪ En el 2T20, la deuda bruta de la Compañía cerró en R$ 6.648,5 MM, un crecimiento secuencial del 16,4%. El 

efectivo de la Compañía quedó en R$ 2.215,0 MM (+32,1% frente al 1T20), resultando en una deuda neta de 

R$ 4.433,5 MM (+9,9% en el trimestre). La relación de la deuda neta / EBITDA ponderado fue de 3,3x (frente 

a 3,0x en el 1T20). 

▪ El índice de disponibilidad de las líneas de transmisión fue del 99,96% y el PV fue de R$ 9,5 MM (1,12% de la 

RAP consolidada) en los 6M20. El aumento anual de R$ 7,2 MM en la PV se explica principalmente por las 

desconexiones/provisiones en São João, Novatrans y TSN. 
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3. VISIÓN GENERAL  
 

3.1. Estructura Societaria 
 

Las 39 concesiones/participaciones de transmisión mantenidas  por Taesa están segregadas en: i) 10 concesiones que 

componen la empresa holding (TSN, Novatrans, ETEO, GTESA, PATESA, Munirah, NTE, STE, ATE y ATE II); ii) 10 

invertidas integrales (ATE III, Brasnorte, São Gotardo, Mariana, Miracema, Janaúba, Sant'Ana, São João, São Pedro y 

Lagoa Nova (nueva denominación de Rialma I); y iii) 19 participaciones (ETAU, Transmineiras, AIE y TBE). 

En la Subasta de Eletrobrás nº 01/2018, realizada el 27 de septiembre de 2018, Taesa concluyó la adquisición del lote N 

(ETAU) el 29 de abril de 2019 y de los lotes L (Brasnorte) y M (Transmineiras) el 31 de mayo de 2019, agregando R$ 

49,2 MM (ciclo 2020-2021) de RAP a su base. Vea a continuación para más detalles de la transacción: 

 
 
El 30 de agosto de 2019, Taesa concluyó la adquisición del 11,624% de Brasnorte, en poder de Bipar Energia, 

Telecomunicação e Industria Metalúrgica S.A. Después de la conclusión de esta operación, la Compañía, que 

anteriormente poseía. 

El 14 de febrero de 2020, la Compañía concluyó la adquisición del 100% de las acciones de São João Transmissora de 

Energia S.A. ("São João") y de São Pedro Transmissora de Energia S.A.. ("São Pedro"), tras el cumplimiento de las 

condiciones suspensivas aplicables a la adquisición de esos activos, añadiendo un RAP de R$ 96,4 MM (ciclo 

2020/2021).   

Y el 13 de marzo de 2020, Taesa concluyó la adquisición del 100% de las acciones representativas del capital total y con 

derecho a voto de Rialma Transmissora de Energia I S.A.. ("Rialma I"), tras el cumplimiento de las condiciones 

anteriores. La Asamblea General Extraordinaria celebrada ese mismo día aprobó el cambio de la razón social de Rialma 

I pasó a ser Lagoa Nova Transmissão de Energia Elétrica S.A. 

Con respecto a los emprendimientos en construcción, 3 de los 9 proyectos adquiridos en subastas comenzaron a 

funcionar al final de 2019 y en el primer semestre de 2020. Las energizaciones de la concesión Miracema, referidas al 

tramo LT 230kV Lajeado - Palmas, para la nueva subestación de Palmas y para la adecuación del tramo LT 500kV 

Miracema - Lajeado (circuito 1) con la subestación Lajeado fueron concluidas el 29 de noviembre de 2019. Antes de eso, 

la Compañía ya había energizado el tramo LT Miracema - Lajeado (circuito 2), tensión de 500kV y 30 km de extensión, el 

30 de septiembre de 2019. El 20 de enero de 2020, se concluyó la última energización de la EDTE referente al tramo LT 

230kV Poções III - Poções II (representa solo el 6% del proyecto). Anteriormente, las energizaciones del tramo LT 500 

kV Ibicoara - Poções III y de la SE 500/230 kV Poções III fueron concluidas el 22 de diciembre de 2019. Finalmente, la 

energización de la concesión de Mariana para la línea de transmisión de 500 kV CS - Itabirito 2 - Vespasiano 2 con 82 

Lote/ Subasta 

Eletrobrás
SPE de Transmisión

Monto pago     

(en miles de 

reales)

RAP1                 

(en miles de 

reales)

Participación 

Adquirida 

Participación 

final de TAESA

Contabilización en el 

resultado de TAESA

L
Brasnorte Transmissora de 

Energia S.A. (Brasnorte) 
75.622 13.921 49.7115% 88.376% Consolidación

M
Companhia Transirapé de 

Transmissão (Transirapé)
34.969 10.057 24.50% 53.9982%2 Método de participación

M
Companhia Transleste de 

Transmissão (Transleste)
24.199 8.559 24.00% 53.9982%2 Método de participación

M
Companhia Transudeste de 

Transmissão (Transudeste)
18.340 7.558 25.00% 53.9982%2 Método de participación

N
Empresa de Transmissão do 

Alto Uruguai S.A. (ETAU)
32.880 9.100 23.0355% 75.6193% Método de participación

186.010 49.195Total
(1) RAP referente a la participación adquirida (ciclo 2020-2021)

(2) Considera la participación directa de 49% e indirecta de 5% por medio de la subsidiaria ENTE.
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km de longitud y dos subestaciones (SE 500 kV - Itabirito 2 y SE 500 kV - Vespasiano 2) se terminó el 25 de mayo de 

2020. 

Con eso, la Compañía concluyó la entrega de los emprendimentos Miracema, EDTE y Mariana, agregando una RAP de 

R$ 109,1 MM (ciclo 2020-2021). 

También es importante destacar que Taesa concluyó los refuerzos de la concesión de Novatrans referentes a las 

Resoluciones autorizadoras REA 6306/17 y REA 6369/17, agregando R$ 40,8 MM de RAP (ciclo 2020-2021). Los 

bancos capacitores Serra da Mesa y Gurupi Sul, referentes al REA 6306/17, se energizaron el 21 de octubre de 2019, y 

los bancos capacitores de Gurupi Norte y Miracema, referentes al REA 6369/17, se energizaron el 28 de octubre y el 18 

de noviembre de 2019, respectivamente. 

Tras la conclusión de las operaciones y las entregas de los proyectos y refuerzos en construcción mencionadas arriba, la 

estructura societaria de la Compañía pasó a ser la siguiente. 

 

 

 

3.2. Estructura Societaria TBE 

 

 

 

TBE

21,7%

100% 100% 100% 100% 75,6% 49,0%

ISA Brasil1

en construción

100%

14,9%

MercadoCEMIG

63,4%

100%100%

ATE III São Gotardo Miracema Mariana Janaúba Sant’Ana ETAUBrasnorte AIE6Transmineiras4 TBE5São João3 São Pedro3

100%100%

1 ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.
2 Lagoa Nova Transmissora de Energia Eletrica es la nueva razón social de la concesión Rialma I adquirida por Taesa el 13 de marzo de 2020
3 La adquisición de São João Transmissora de Energia S.A. y São Pedro Transmissora de Energia S.A. se completó el 14 de febrero de 2020.
4 Transmineiras es un conjunto de participaciones de Taesa en 3 concesiones: Transirapé (54,0%), Transleste (54,0%) y Transudeste (54,0%)
5 TBE - Transmissora Brasileira de Energia es un grupo económico resultante de la asociación de los accionistas mayoritarios, Taesa y Alupar.
6AIE – Aliança Interligação Elétrica es un grupo económico en alianza con las empresas TAESA e ISA CTEEP, actualmente responsable de implementar 3 nuevos proyecto s

Lagoa Nova2

100%

Método de ParticipaciónConsolidación total

TBE

ETEP

ESDE (h)

ENTE

STC (a)

ERTE (g)

EDTE (f)

ECTE

ETSE (k)

ERTE (g) EBTE(i) EDTE (f)EATE

STC (a)  

Lumitrans (b)

Transleste (c)

Transudeste (d)

Transirapé (e)

ERTE (g)

EBTE (i)

ESTE (j)

49,98% 49,98% 49,99% 19,09% 21,95%

100,0%

61,55%

80,00%

10,0%

10,0%

10,0%

100%

51,00%

18,45% 100%

49,00%

38,02%

18,08%

a) EATE: 61,55%, ENTE 18,45%; Total Taesa: 39,99%
b) EATE 80,0%; Total Taesa: 39,99%.
c) EATE 10,00%; Taesa 49,00% Total Taesa: 54,00%
d) EATE 10,00%; Taesa 49,00% Total Taesa: 54,00%
e) EATE 10,00%; Taesa 49,00% Total Taesa: 54,00%
f) ENTE 50,10%;Taesa 24,95% Total Taesa: 49,99%
g) EATE 18,08%; ENTE 38,02%; Taesa 21,95%; Total Taesa 49,99%
h) ETEP 100%;Total Taesa: 49,98%
i) EATE 51,00%; Taesa 49,00%; Total Taesa: 74,49%
j) EATE 100%; Total Taesa: 49,98%
k) ECTE 100%; Total Taesa: 19,09%

50,10%

24,95%

En construciónTBE - Transmissora Brasileira de Energia es un grupo económico resultante de la asociación de los accionistas mayoritarios, Taesa y Alupar.
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3.3. Estructura Societaria AIE 

 

 

 

 

  

50,0% 50,0%50,0%

1AIE es el nombre de fantasía dado al grupo de 3 concesiones.

Paraguaçu Aimorés Ivaí

AIE1

en construción
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4. DESEMPEÑO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

4.1. Desempeño Operacional 

 
Con un alto desempeño operacional a lo largo de los años, Taesa presentó en el primer semestre de 2020, un índice de 

disponibilidad de la línea de 99,96%, como se muestra en el siguiente gráfico, que presenta el desempeño consolidado 

de la Compañía, por lo tanto, sin considerar ETAU, Transmineiras, AIE y TBE.  

 

El índice de disponibilidad de la línea es una medida de tiempo y es estrictamente un indicador operacional. El cálculo 

consiste en: número de horas que la línea está disponible, dividido por el número de horas contenidas en 1 año (8.760 

horas), medido por tramos de 100 km. 

 

  
 

∑
(𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑥 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠)/100

(𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑥 8.670 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)/100
 𝑥 100 

 

El indicador que muestra el impacto de la indisponibilidad de la línea de transmisión en el estado de resultados de la 
empresa es la parcela variable (PV). Debido al comportamiento inestable de la PV a corto plazo, la mejor manera de 
entender el desempeño de la Compañía es analizar el valor de la PV dividido por la RAP, como se muestra en el 
siguiente gráfico. 
 

  
 

La PV acumulada en los 6M20 fue de R$ 9,5 MM, un empeoramiento de 7,2 MM en comparación con el mismo período 

de 2019, resultado principalmente por las desconexiones/provisiones producidas en São João, Novatrans y TSN, 

destacando los siguientes eventos en los 6M20: (i) São João: dos desconexiones automáticas en el LT 500 kV Gilbués II 

São João Piauí C1, una de ellas debido al incendio en el reactor de 500 kV RE7-08 en el terminal  de SE Gilbués II en 

julio de 2019 y la otra debido a la parada de emergencia para el traccionamiento de cables para la alineación de la 

cadena de aisladores en enero de 2020; (ii) Novatrans: Ocurrencia con la explosión del Banco de Capacitores MCCL7- 

02 en la SE Gurupi en febrero de 2020, desconexión de capacitores serie TCSC 500kV IZCL-05 debido a la falla del 

módulo de control en marzo de 2020 y mantenimiento correctivo en las SCC de Bypass de los Bancos 9489 (GUR) y 

MCSL7-07 (MIR), con desconexión necesaria de la LT para realizar ajustes provisionales en mayo de 2020; y (iii) TSN: 

desenergización de la LT 500 kV Serra da Mesa II/Rio das Éguas, debido a la actuación del relé de gas en el reactor RT 

SDRE7-02 en abril de 2020. Los acontecimientos arriba mencionados de la concesión de São João fueron indemnizados 

por los vendedores según lo convenido en el contrato de compra y venta, porque el factor generador de estos 

99,94%

20132012 2016

99,97%

2014 2015 201920182017 6M20

99,98% 99,97% 99,98% 99,96% 99,97%
99,90%

99,96%

2012 2013 2014 2017 2018

0,98%

2015 2016 2019

1,05%

6M20

1,20%

0,54%

1,40%
1,33%

0,48%

1,18%
1,12%
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acontecimientos se produjo antes de la fecha de adquisición, aunque la materialización de la efectivación de la PV se 

haya producido después de la desconexión. 

 

4.2. Ciclo de la RAP 2019-2020 
 

El 15 de julio de 2020, ANEEL publicó la Resolución Homologatoria 2.275/2020 que estableció los Ingresos Anuales 

Permitidos (RAP) de las concesiones de transmisión para el ciclo 2020-2021, siendo válidos desde el 1 de julio de 2020 

hasta el 30 de junio de 2021, afectando así los resultados de Taesa solo a partir del 3T20. Las concesiones ajustadas 

por el IGP-M (Categoría II) sufrieron un reajuste inflacionario del 6,51%, y las concesiones ajustadas por el IPCA 

(Categoría III) sufrieron un reajuste inflacionario del 1,88%.  

Considerando las concesiones controladas, invertidas conjuntamente y 

asociadas1, la RAP total (operacional y en construcción) de Taesa para 

el ciclo 2020-2021 es de R$ 2.734 MM, siendo el 50,0% a nivel de 

holding. La RAP operacional de Taesa para el ciclo 2020-2021 fue de 

2.167 MM, frente a 2.176 MM para ciclo 2019-2020, teniendo en 

cuenta la conclusión del emprendimiento de Mariana solo en el ciclo 

2020-2021. 

El reajuste de la RAP para el ciclo 2020-2021 fue diferente de la 

inflación en algunas concesiones por las siguientes razones: (i) 

Munirah, PATESA, ETAU, STE, ATE I, ENTE, ERTE y Transleste se 

vieron afectadas por el recorte de 50% de la RAP, debido a la entrada 

en el 16º año de funcionamiento (para mayores detalles, vea la sección 

4.3); ii) TSN y Mariana presentaron la entrada en operación de los 

refuerzos; y (iii) NTE, ETEP, Lumitrans, Transirapé, EBTE, 

Brasnorte, STC, Mariana, São João y São Pedro presentaron el 

efecto de una revisión tarifaria. 

También vale la pena mencionar: (i) conclusión de la adquisición de las 

participaciones de Eletrobras en ETAU, Brasnorte y Transmineiras en 

el 2T19; (ii) adquisición del 11,624% de participación en Brasnorte en 

Ago/19; (iii) energización de los emprendimientos Miracema (Nov/19), 

EDTE (Ene/20) y Mariana (May/20); (iv) Conclusión de los refuerzos de 

Novatrans con respecto a las resoluciones autorizdas  REA 6306/17 y 

REA 6369/17 en nov/19; (v) Conclusión de la adquisición de São João 

y São Pedro en feb/20; y (vi) Conclusión de la adquisición de Lagoa 

Nova en mar/20. Más detalles en la sección 3.1. 

Los valores publicados de la RAP de las concesiones de ATE III, São 

Gotardo, Mariana, Miracema, Janaúba, Aimorés, Paraguaçu, 

Brasnorte, STC, EBTE, ESDE, ETSE, ESTE, Ivaí, EDTE, Sant'Ana, 

São João, São Pedro y Lagoa Nova deben ser agregados con el 

PIS/COFINS. 

 

  

RAP Ciclo 2020-2021

32.4%

cat2

cat3

67.6%

RAP Ciclo 2019-2020

cat2

cat3

31.8%

68.2%

RAP (R$ MM)
Ciclo 

2018-2019

Ciclo 

2019-2020

Ciclo 

2020-2021
Ajuste IGP-M 4,26% 7,64% 6,51%

Novatrans 28 413,5 330,9 351,8

TSN 2 279,6 301,0 325,1

Munirah 38,0 40,9 29,0

GTESA 5,8 5,5 5,9

PATESA 2 26,1 18,1 17,4

ETAU 12 25,2 38,5 29,9

ETEO 91,9 98,9 105,4

NTE 2 125,2 86,3 92,1

STE 2 85,3 48,6 50,6

ATE I 2 155,4 167,3 115,1

ATE II 2 240,3 258,7 275,5

EATE 128 113,6 122,2 129,0

ETEP 1 25,6 27,6 29,4

ENTE 1 117,4 102,0 67,3

ECTE 1 9,4 10,2 10,8

ERTE 12 26,3 19,5 15,3

Lumitrans 12 11,1 12,0 12,7

Transleste 1 12,8 24,7 19,3

Transirapé 1 10,2 20,1 22,2

Transudeste 1 7,6 15,3 16,3
Subtotal 1.820,4           1.748,3           1.720,1           

Ajuste IPC-LA 2,86% 4,66% 1,88%

ATE III 235 119,8 125,4 127,7

São Gotardo 3 5,2 5,4 5,5

Mariana 3 14,7 15,4 16,4

Miracema 38 62,1 65,0 59,7

Janaúba 34 185,4 194,1 197,7

Aimorés 134 37,9 39,7 40,4

Paraguaçu 134 56,6 59,2 60,4

Brasnorte 123 10,2 27,6 28,0

STC 123 18,1 18,9 19,2

EBTE 123 35,8 34,4 36,4

ESDE 13 6,7 7,0 7,2

ETSE 123 3,8 4,0 4,1

ESTE 134 53,6 56,1 57,2

Ivaí 134 140,5 147,0 149,8

EDTE 138 33,0 34,6 33,0

Sant'Ana 4 59,0 60,9 62,1

São João6 47,6 49,8

São Pedro6 44,93 46,53

Lagoa Nova7 12,6 12,9
Subtotal 842,4               999,8               1.013,9           

Total 2.662,8           2.748,1           2.734,1           
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4.3. Reducción de 50% de los Ingresos Anuales Permitidos (RAP) 
 

Los contratos de concesión de transmisión licitados entre 1999 y 2006 (Categoría II) prevén una reducción de 50% de la 

RAP (Red Básica) a partir del 16º año de operación comercial de las instalaciones. Dado que los contratos de concesión 

tienen instalaciones cuya cuantía de los ingresos asociados será reducida en 50% en diferentes fechas a lo largo de su 

ciclo, se calculó un ingreso equivalente para ser recibida por las concesionarias a lo largo de dicho ciclo, y en ciclos 

futuros, considerando los valores de prorrateo de las cuantias de RAP sin reducción, desde el comienzo del ciclo (1° de 

julio) hasta la fecha de finalización del 15º año de operación comercial de las instalaciones, y los valores prorrateados de 

las cuantías de la RAP con reducción del 50%, desde la fecha de comienzo del 16º año de operación comercial de las 

instalaciones hasta el final del mismo ciclo (30 de junio).  

Para el ciclo 2016-2017, dos concesiones llegaron al 16º año de operación¹: 

 

• ETEO: 100% de RAP de la ETEO entró en el 16º año de operación el 19/10/2016. 

• ECTE3: 67,6% de RAP de la ECTE entró en el 16º año de operación el 9/3/2017 y el 28,4% entró el 26/3/2017. 

 

Para los ciclos 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, las siguientes concesiones sumaron o van a sumar el 

16º año de operación¹: 

• ETEP3: 99,7% de RAP de la ETEP entró en el 16º año de operación el 25/8/2017. 

• EATE3: 19,0% de RAP de la EATE entró en el 16º año de operación el 1/2/2018, 45,6% de RAP el 20/2/2018, y 

el 33,5% de RAP el 10/3/2018. 

• TSN3: 89,9% de RAP da TSN entró en el 16º año de operación el 4/3/2018, 4,0% de RAP el 5/4/2018, 0,7% de 

RAP el 22/5/2018, y el 1,3% de RAP el 3/6/2018. 

• Novatrans: 16,3% de RAP de Novatrans entró en el 16º año de operación el 3/6/2018, 19,4% de RAP el 

8/12/2018, 19,1% de RAP el 23/12/2018, y 45,2% de RAP el 8/4/2019. 

• GTESA: 100% de RAP de la GTESA entró en el 16º año de operación el 26/8/2018. 

• NTE: 100% de RAP de la NTE entró en el 16º año de operación el 25/1/2019. 

• STE3: 19,0% de RAP de la STE entró en el 16º año de operación el 27/6/2019, 36,6% de RAP el 13/7/2019, y 

42,1% de RAP el 18/7/2019. 

• PATESA3: 98,2% de RAP de la PATESA entró en el 16º año de operación el 1/9/2019. 

• ERTE3: 71,5% de RAP de la ERTE entró en el 16º año de operación el 15/9/2019. 

• ENTE: 100% de RAP de la ENTE entró en el 16º año de operación el 12/2/2020. 

• ETAU3: 34,2% de RAP de la ETAU entró en el 16º año de operación el 17/4/2020 y el 36,0% de RAP entrará el 

29/9/2020. 

• Munirah: 100% de RAP de la Munirah entrará en el 16º año de operación el 30/10/2020. 

• ATE I: 54,0% de RAP de la ATE I entrará en el 16º año de operación el 8/10/2020 y el 46,0% de RAP el 

27/10/2020. 

• Transleste: 100% de RAP de la Transleste entrará no 16º año de operación el 18/12/2020. 

 

Para los ciclos futuros, las siguientes concesiónes van llegar al 16º año de operación¹: 

 

• ATE II: 100% de RAP de la ATE II entrará en el 16º año de operación el 11/12/2021. 

• Transudeste: 100% de RAP de la Transudeste entrará en el 16º año de operación el 23/2/2022. 
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• Transirapé3: 45,1% de RAP de la Transirapé entrará en el 16º año de operación el 23/5/2022 y el 15,9% de RAP 

el 30/5/2022. 

• Lumitrans3: 99,9% de RAP de la Lumitrans entrará en el 16º año de operación el 3/10/2022. 

• STC3: 71,9% de RAP de la STC entrará en el 16º año de operación el 8/11/2022. 

• ATE III3: 54,4% de RAP de la ATE III entrará en el 16º año de operación el 27/4/2023 y el 40,1% el 23/5/2023. 

 

Notas:  

1. El cronograma de reducción del 50% de RAP destacado arriba fue retirado de la Nota Técnica Nº 144-2018-SGT 

de ANEEL.  

2. Los porcentajes del RAP se calcularon en base al valor del RAP antes de la fecha de la 1ª  reducción del 50%. 

3. Para aquellas concesiones cuyos porcentajes de RAP superiores no suman el 100%, la diferencia se debe a 

refuerzos/mejoras que no encajan en los activos de la categoría 2 sujetos a la disminución del 50% de RAP al 

comienzo del 16º año de operación.  
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4.4. Impacto del Cambio Contable (CPC 47) 

 
En la contabilidad el IFRS hasta el 3° trimestre de 2018, las inversiones eran reconocidas como Activos Financieros a 

costo amortizado, de acuerdo con la Resolución Nº 1.261 del 10/12/2009 (Consejo Federal de Contabilidad). Debido a  

los ingresos en IFRS reflejaban el movimiento del activo financiero. A partir del 1° de enero de 2018, la adopción de la 

IFRS 9 (CPC 48) o de la IFRS 15 (CPC 47) se hizo obligatoria, y la divulgación de esta nueva contabilidad se hará a 

partir de los Estados Financieros Anuales de 2018. La Compañía optó por adoptar el IFRS 15, cuyos principios se basan 

en el modelo de negocio que identifica el contrato con el cliente (bienes o servicios) y sus respectivas obligaciones 

contractuales de desempeño, definiendo el precio de la transacción y el reconocimiento de los ingresos procedentes de 

la realización de estas obligaciones (reconocimiento del activo contractual).   

La tasa considerada para el cálculo del Activo Financiero fue la Tasa de Remuneración del Activo Financiero (TRAF) que 

igualaba el valor actual de las inversiones con el valor actual del flujo de ingresos del activo financiero, es decir, fue la 

tasa interna de retorno del flujo. Para calcular el Activo Contractual, la tasa adoptada se convierte en la tasa de mercado 

en el momento de la subasta, fijada a lo largo del plazo de la concesión ("Tasa del Proyecto"). Taesa eligió en adoptar el 

WACC actual de la subasta (ANEEL) como la Tasa del Proyecto porque es una tasa conocida y de referencia para el 

mercado. Es importante mencionar que este cambio en la tasa explicada anteriormente se aplica solo a las empresas 

que fueron construidas por la Compañía o están en proceso de construcción. En el caso de adquisiciones, brownfield, no 

hubo ningún cambio en la tasa, porque no era posible retrotraerse a la fecha de construcción del proyecto. Por eso, 

entendemos que la tasa usada hasta ahora es la más apropiada.  

En base a lo que fue expuesto arriba, la contabilidad del activo de transmisión pasó a vigorar como Activo Contractual y 

ya no como un Activo Financiero. Por lo tanto, el Activo Contractual se calcula mensualmente a partir del flujo futuro de 

los ingresos aportados al valor actual por la Tasa del Proyecto. 

 
  

comienzo

de operación

del proyecto

Período de construcción del proyecto

Plazo máximo: 5 años

Período de operación

25 años de concesión

Capex Anual:
(Costo de 

implementación de 

infraestructura)

1 2 3 4 5

...1 2 3 4 5 6 7 25***

Ingresos Anuales

Permitidos (RAP0: 

0

Tasa del proy ecto Tasa del proy ecto

El cálculo del Margen de Implementación de Infraestructura se realiza por 

la diferencia entre el VP de los ingresos y el VF del CII:

(i) VF CII  = VP de los Ingresos Margen de implementación = 0

(ii) VF CII > VP de los Ingresos Margen de implementación < 0 
(iii) VF CII < VP de los Ingresos Margen de implementación > 0

*   VF CII: Valor futuro del costo de implementación de la infraestructura

** VP de los ingressos: Valor presente de los ingresos anuales permitidos (Formaciónde activos contractuales)

***VP de las cuentas por cobrar incluyen los ingresos anuales permitidos y el saldo residual a indemnizar

VF CII* VP de los

Ingresos**

Concesión total

30 años
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En el método contable adoptado (CPC 47 - Activo contractual), las eficiencias/ineficiencias generadas en el proyecto en 

construcción se contabilizan como margen de ejecución de la infraestructura. Es decir, el ingreso de implementación de 

infraestructuras se convierte en un margen de ejecución, calculado por la diferencia entre el valor actual del RAP y el 

valor futuro del costo de ejecución en el momento de la entrada en operación (vea la figura arriba). Por lo tanto, si antes 

en el Activo Financiero el impacto de la construcción en el resultado era prácticamente nulo durante la fase preoperativa 

(ingresos de ejecución era igual al costo de ejecución más PIS/COFINS), ahora en el Activo Contractual el margen de 

ejecución impactará en el Estado de Resultados del proyecto. En otras palabras, los ingresos de ejecución se calculan 

ahora, durante el período preoperativo, por el costo de ejecución más el margen de ejecución, que también incluye los 

intereses de la remuneración del activo en el período, calculada por la tasa del proyecto sobre el saldo del activo del 

contractual.   

Otro cambio importante se produce en la línea de remuneración del activo. En el método del activo financiero, los 

ingresos por remuneración era calculada a partir de la TRAF que incidia sobre el saldo del activo financiero desde el 

inicio de la concesión. En el método del activo contractual, ese ingreso de remuneración se calcula con base en la tasa 

del proyecto sobre el saldo del activo contractual y pasa ser contabilizada solo después de que el proyecto comience a 

funcionar. Durante el período de construcción, los intereses de la remuneración forman parte del Ingreso de ejecución de 

Infraestructura y el cálculo es el mismo que fue descrito anteriormente.  

Las demás líneas de ingresos de las NIIF (O&M y corrección de activos) mantienen exactamente los mismos criterios 

contables del método utilizado anteriormente.  

Otro cambio en la adopción del CPC 47 se produce en el tratamiento de anticipos con los proveedores. Anteriormente, el 

activo financiero, el anticipo se registraba directamente en el balance patrimonial como un activo financiero y, por lo 

tanto, no pasaba pen el resultado. A partir de la contabilidad por el Activo Contractual, este anticipo debe pasar 

necesariamente por el resultado como costo de ejecución de la infraestructura. 

Impactos del cambio contable del CPC-47 registrados hasta ahora: 

Los ajustes generados por la adopción del CPC 47 a partir del 1° de enero de 2018: 

(i) Para el saldo inicial (partida) del Activo Contractual el 1º de enero de 2018, el ajuste se lanzó en la cuenta de 

reserva especial del ejercicio de 2018 (Patrimonio Neto), en un monto de R$113.399.544,45, referentes a los 

ejercicios anteriores; 

(ii) Para el ejercicio social de 2018, el ajuste se registró en el estado de resultados por un monto de 116.924.085,17 

reales y se asignó a la cuenta de reserva especial al termino del ejercicio, neto del 5% que se retuvó como reserva 

legal; 

(iii) Para el ejercicio social de 2019, el ajuste se lanzó en el Estado de Resultados en un monto de 291.323.518,24 

reales y se asignó a la cuenta de reserva especial al término del ejercicio, neto del 5% que se retuvó como reserva 

legal. 

Los ajustes mencionados arriba suman el R$ 521.647.147,86, de los cuales R$ 501.234.767,69 se registraron como 

Reserva Especial y R$ 20.412.380,17 como Reserva Legal (5%). 

Al 30 de junio de 2020, los ajustes generados por la adopción del CPC 47 en el ingreso neto sumaban R$ 

226.735.802,28. 

Es importante señalar que los efectos relacionados a la adopción del CPC 47 se excluyen de la utilidad neta distribuible y 

durante el ejercicio se contabilizan en la cuenta de Utilidades Acumuladas, siendo asignadas a las cuentas de Reserva 

Especial y Reserva Legal al final del ejercicio social. 

Cabe señalar que, para no comprometer el efectivo y el apalancamiento de la Compañía, la cuenta de Reserva Especial 

se utilizará para la distribución futura de dividendos, teniendo en cuenta que la adopción del CPC 47 no tiene ningún 
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efecto efectivo (la eficiencia/ineficiencia del proyecto se contabiliza como margen de construcción durante la fase de 

construcción de los proyectos con un efecto puramente contable en el resultado en IFRS). 

4.5. Ingreso Neto IFRS 
 

El Ingreso Neto IFRS en el 2T20 fue de R$ 755,7 MM, un 76,8% mayor que el 2T19, debido principalmente al 

aumento de las inversiones en los proyectos en construcción, con un incremento en el ingreso de ejecución de 

R$ 335,3 MM, y al crecimiento de los ingresos de O&M y de remuneración del activo contractual, debido a las 

recientes adquisiciones y la entrada en operación de algunas concesiones.  

El ingreso neto IFRS del 6M20 fue de R$ 1.446,1 millones, un 87,9% mayor que lo registrado en el 6M19 

 

Desde la adopción del CPC 47 (IFRS 15), como se explica en la sección 4.4, el cambio en el reconocimiento del activo 

de transmisión tiene un efecto en los ingresos de ejecución de la infraestructura, que pasa a contabilizar un margen de 

ejecución de la infraestructura, generando así un impacto en la utilidad neta de la Compañía. 

  

Considerando el reajuste inflacionario del ingreso asegurado en el contrato de concesión, Taesa contabiliza 

mensualmente la corrección monetaria del activo del contractual de concesión en el resultado. De esa forma, el efecto 

inflacionario se diluye mes a mes considerando la inflación en el IGP-M o IPCA verificada en el mes anterior. Los índices 

usados para la corrección monetaria en el segundo trimestre de 2020 fueron: IGP-M de 1,24%, 0,80% y 0,28% 

(acumulado +2,34%), e IPCA de 0,07%, -0,31% y -0,38% (acumulado -0,62%), referente a los meses de marzo, abril y 

mayo de 2020, respectivamente. En el primer trimestre de 2019, el IGP-M fue del 1,26%, 0,92% y 0,45% (acumulado 

+2,65%), e IPCA fue de 0,75%, 0,57% y 0,13% (acumulado +1,46%), para los respectivos meses de 2019.   

 

   
 

La variación y la composición del Ingreso Neto IFRS de Taesa reflejan, principalmente, los siguientes aspectos: 

• Operación y mantenimiento: El aumento anual de 13,0% del ingreso de O&M se debe principalmente: (i) al 

reajuste inflacionario del ciclo 2019-2020, de 7,64% en el IGP-M y el 4,66% en el IPCA, considerando la 

variación entre los períodos de julio de 2019 a junio de 2020, de acuerdo con la Resolución Nº 2. 565/19, (ii) el 

inicio de operación de la concesión Miracema a final de 2019, (iii) la conclusión de la adquisición de São João y 

São Pedro el 14 de febrero de 2020 y Lagoa Nova el 13 de marzo de 2020, y (iv) la consolidación de los 

resultados de Brasnorte a partir de junio de 2019. 

Ingreso Operativo Neto - IFRS (Consolidado)

R$ ml 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

Operación y mantenimiento 165,1 146,1 13,0% 326,3 292,0 11,7%

Remuneración del Activo Contractual 164,1 124,7 31,6% 313,0 249,5 25,5%

Corrección monetaria del activo contractual 74,4 114,1 -34,8% 200,0 111,8 78,9%

Ejecución de la infraestructura 424,0 88,7 377,8% 739,4 200,5 268,8%

Total del ingreso IFRS 827,5 473,7 74,7% 1.578,7 853,8 84,9%

Parcela variable (3,1)       (3,2)       -1,9% (9,5)       (2,3)       309,6%

Otros ingresos operativos 6,0 2,4 154,4% 20,1 5,0 300,4%

Ingreso operativo bruto 830,4 472,9 75,6% 1.589,2 856,5 85,6%

PIS y COFINS (56,5)     (24,9)     127,1% (107,0)   (45,6)     134,5%

ISS (0,09)     (0,04)     119,2% (0,2)       (0,1)       111,6%

ICMS (0,04)     (0,0)       42,1% (0,04)     (0,03)     42,1%

RGR, P&D, TFSEE, PROINFA e CDE (18,2)     (20,5)     -11,3% (35,9)     (41,0)     -12,3%

Deducciones de ingreso bruto (74,8)     (45,4)     64,7% (143,2)   (86,7)     65,1%

Ingreso operativo neto 755,7 427,5 76,8% 1.446,1 769,7 87,9%
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• Remuneración del activo contractual de concesión: Calcula por la multiplicación de la tasa del proyecto por el 

saldo del activo contractual (contabilizada solo en el período operacional de la concesión). El resultado del 2T20 

mostró un aumento del 31,6% en la comparación anual debido a (i) la conclusión de la adquisición de São João y 

São Pedro en febrero de 2020 y Lagoa Nova el 13 de marzo de 2020, (ii) la entrada en operación de las 

concesiones de Miracema al final del año pasado y de Mariana el 25 de mayo de 2020, (iii) la conclusión de los 

refuerzos de Novatrans al final de 2019, y (iv) la consolidación de los resultados de Brasnorte a partir de junio de 

2019. Estos acontecimientos compensaron el efecto natural de la amortización del saldo del activo contractual 

por los recepcionados.  

• Corrección monetaria del activo contractual de concesión: Basada en el reajuste mensual por la inflación. El 

ingreso de corrección monetaria mostró una reducción de R$ 39,8 MM entre el 2T20 y el 2T19, debido 

principalmente a la disminución de los índices macroeconómicos registrados en los períodos comparados, con el 

mayor efecto del IPCA que registró en el trimestre una deflación acumulada de 0,61% contra la inflación de 

1,46% en el mismo trimestre de 2019, como se presentó anteriormente. Además, esta línea fue impactada 

negativamente, en R$ 11,7 MM, por la conclusión de la adquisición de las concesiones de São João, São Pedro 

y Lagoa Nova, la consolidación de Brasnorte en el 2T19 y por el inicio de operación de Miracema y Mariana, ya 

que sus activos contractuales fueron reajustados por un IPCA negativo en el acumulado del trimestre. 

• Ejecución de la infraestructura: Como se explicó en la sección 4.4, a partir de la adopción del CPC 47, las 

eficiencias generadas hasta ahora en los proyectos en construcción pasan a ser contabilizadas como margen de 

ejecución en esta línea de ingreso. Recuerde que los intereses de la remuneración del activo también se añaden 

al ingreso de ejecución durante el período preoperacional. El crecimiento anual de R$ 335,3 MM en el ingreso de 

ejecución se debe básicamente al aumento de las inversiones en Janaúba y Sant'Ana y en el refuerzo de São 

Pedro, que fueron parcialmente compensados por la conclusión del emprendimiento de Miracema y de los 

refuerzos de Novatrans, ambos al final del año pasado, y por la no contabilización del ingreso de ejecución del 

emprendimiento Mariana desde el 3T19 (límite de inversión definido en el caso base de la subasta para el 

cálculo del margen de ejecución de Mariana fue superado en el 3T19) hasta su entrada en operación el 25 de 

mayo de 2020. 

• Parcela variable (PV): La PV quedó prácticamente en línea en la comparación anual. Hubo un aumento de las 

deconexiones entre los períodos comparados, que fueron compensado por las mayores reversiones en el 2T20. 

Para más detalles, vea la sección 4.1.  

• Otros ingresos operacionales: El aumento de R$ 3,7 MM en la comparación entre el 2T20 y el 2T19 se debe 

básicamente a la contabilización de los ingresos provenientes de la Red de Frontera y DIT (Otras Instalaciones) 

de São Pedro y Brasnorte y del ingreso de Mariana en junio, ya que el activo contractual se contabiliza sólo 

después de la recepción completa del RAP. 

• Deducciones del ingreso bruto: Hubo un aumento de 64,7% en comparación entre el 2T20 y 2T19. Las 

variaciones mencionadas se producen según el PIS/COFINS que sigue la variación del ingreso bruto en IFRS (el 

impuesto varía de acuerdo con cada concesión - vea la sección 4.15).  

 

4.6. Costos, Gastos, Depreciación y Amortización IFRS 
 

Los Costos, Gastos y Depreciación y Amortización totalizaron R$ 319,7 MM en el 2T20, un 179,5% mayor cuando 

es comparado con el 2T19.  

Los Costos, Gastos y Depreciación y Amortización totalizaron en el semestre R$ 575,7 MM, un 149,3% mayor 

cuando es comparado con el 6M19. 
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Las variaciones en los custos IFRS se produjeron principalmente por los siguientes eventos:  

• Personal: El aumento de 37,8% en comparación entre el 2T20 y el 2T19 es explicado por el reajuste salarial de 

los empleados por el convenio colectivo de 7,23%, programa de meritocracia y promociones, aumento de 

personal, conclusión de las adquisiciones de São João, São Pedro y Lagoa Nova, entrada en operación de 

Miracema y Mariana y consolidación de Brasnorte en la Compañía, además del acuerdo rescisorio de directores 

y el cambio en la forma de capitalización de los costos con personal en los emprendimientos en construcción a 

partir de la implantación del SAP 4/Hana en el 2T19. Cabe mencionar que el reajuste salarial relacionado  se 

debe al convenio colectivo que sigue la misma mezcla de índices de inflación del IGP-M e IPCA que reajustan la 

RAP de las concesiones de Taesa en el respectivo ciclo de la RAP. El reajuste de 7,23%, por ejemplo, es el 

resultado de la mezcla de los índices de inflación del ciclo de la RAP 2019-2020 (7,64% en el IGP-M y 4,66% en 

el IPCA). 

• Material: El aumento anual de R$ 186,7 MM se debe principalmente al aumento de las inversiones en los 

emprendimientos en construcción de Janaúba (+R$ 195,7 MM) y Sant'Ana (+R$ 19,5 MM) y en el refuerzo de 

São Pedro (+R$ 10,8 MM), compensado en parte por la disminución en las inversiones de los emprendimientos 

terminados de Miracema, Mariana y los refuerzos de Novatrans y TSN.  

• Servicios de terceros: El crecimiento del 29,4% en la comparación anual se vio influenciado principalmente por 

la contratación de consultorías estratégicas, el aumento de gastos con limpieza de la franja de servicio, así como 

por la adquisición de São João, São Pedro y Lagoa Nova y por la consolidación de Brasnorte en Taesa. 

• Otros: Estos gastos aumentaron un 68,6% debido al cambio en el pronóstico de contingencias civiles, la 

adquisición de las empresas São João y São Pedro y el aumento de los gastos con patrocinios y donaciones, 

compensados en parte por las indemnizaciones relacionadas a las adquisiciones de São Pedro y São João, 

entre ellas la relacionada con la Parcela Variable de eventos ocurridos en la concesión de São João antes de la 

adquisición. 

• Depreciación y amortización: El aumento del 26,5% se debe básicamente a la remensuración de contratos de 

arrendamientos financieros en el ámbito del CPC 06 (R2), que generó un aumento en la depreciación del 2T20 

en comparación con el 2T19.   

 

4.7. EBITDA y Margen EBITDA IFRS 

 

En el 2T20, el EBITDA IFRS totalizó R$ 440,0 MM con un margen EBITDA de 58,2%. El aumento de 39,1% del EBITDA 

IFRS en comparación con el 2T19 se debió al aumento de las inversiones en proyectos en construcción, que impactó 

positivamente el margen de ejecución en R$ 133,8 MM (R$ 142,8 MM en el 2T20 contra R$ 9,0 MM en el 2T19). 

 

 

Costos,  Gastos y D&A - NIIF (IFRS) - Consolidado -30,8 30,8

R$ ml 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

Personal (41,1)          (29,8)          37,8% (79,7)       (62,6)      27,4%

Material (249,8)       (63,1)          296,1% (444,6)     (126,5)    251,4%

Servicios de terceros (20,0)          (15,5)          29,4% (34,3)       (27,2)      26,2%

Otros (4,7)            (2,8)            68,6% (9,5)         (8,0)         18,2%

Total (315,7)       (111,2)        183,9% (568,2)     (224,4)    153,3%

Depreciación e amortización (4,0)            (3,2)            26,5% (7,5)         (6,6)         13,8%

Total (319,7)       (114,4)        179,5% (575,7)     (230,9)    149,3%

El EBITDA IFRS no es una medida que refleje la generación del efectivo operativo de la Compañía, porque el patrón 

IFRS genera una desconexión entre el DRE y el Flujo de Efectivo.  



    

 

21 

Resultado del 2º trimestre de 2020 

  

4.8. Ingreso Neto Regulatorio 
 

El Ingreso Regulatorio Neto en el 2T20 alcanzó R$ 385,7 MM, un 7,1% más que en el 2T19, explicado por el 

reajuste inflacionario, la entrada en operación de Miracema, Mariana y de los refuerzos de Novatrans, la 

adquisición de las concesiones de São João y São Pedro y la consolidación de Brasnorte, efectos que 

compensaron la reducción de la RAP de algunas concesiones. 

El ingreso neto regulatorio en el 6M20 totalizó R$ 758,5 MM, presentando un aumento anual del 4,9%. 

El Ingreso Neto Regulatorio no se ve afectado por el reconocimiento de los efectos inflacionarios descritos en la sección 

4.5 del Ingreso Neto IFRS, ya que ese reconocimiento es una definición contable del IFRS sobre la corrección monetaria 

del activo contractual que, por lo tanto, influye únicamente en el Ingreso Neto IFRS. Por otra parte, la RAP se ajusta 

anualmente por la inflación para cada nuevo ciclo que comienza el 1° de julio de cada año y termina el 30 de junio del 

año siguiente (ver la sección 4.2). 

El crecimiento de 7,1% en la línea de la RAP entre el 2T20 y el 2T19 se explica básicamente por el reajuste inflacionario 

del ciclo de la RAP 2019-2020 (7,64% en el IGP-M y 4,66% en el IPCA), por la entrada en operación de las concesiones 

Miracema y Mariana y de los refuerzos de Novatrans, por la conclusión de la adquisición de São João, São Pedro y 

Lagoa Nova, y por la consolidación de Brasnorte en Taesa. Estos impactos fueron parcialmente compensados en parte 

por la reducción de la RAP de Novatrans, GTESA, PATESA, NTE y STE (más detalles sobre los efectos y las fechas de 

reducción  están en las secciones 4.2 y 4.3) 

La Parcela Variable (PV) estuvo prácticamente en línea en la comparación anual, ya que hubo un aumento de las 

desconexiones entre los períodos comparados, que se compensaron con mayores reversiones en el 2T20. Para más 

detalles, vea la sección 4.1. 

La reducción de los cargos del sector se debe a la disminución del 50% de la RAP, como se mencionó arriba, porque las 

nuevas concesiones que impactaron el resultado están exentas del cobro de la Reserva Global de Reversión - RGR, 

según la Ley nº 12.783/2013, que exime de este cobro a las concesiones licitadas después del 12 de septiembre de 

2012.  

  

EBITDA IFRS (Consolidado)

R$ ml 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

Ingresos Netos 755,7 427,5 76,8% 1.446,1 769,7 87,9%

Costos y gastos (315,7)     (111,2)     183,9% (568,2)     (224,4)     153,3%

EBITDA 440,0 316,3 39,1% 877,9 555,2 58,1%

Margen EBITDA 58,2% 74,0% -15,8 pp 60,7% 72,1% -11,4 pp

Ingreso Operativo Neto - Regulatorio (Consolidado)

R$ ml 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

RAP Concesionarias 431,3 404,0 6,8% 850,0 805,9 5,5%

PV (3,1)       (3,2)       -1,9% (9,5)       (2,3)       309,6%

Ingreso del servicio 428,2 400,8 6,8% 840,5 803,6 4,6%

Otros ingresos operativos 0,3 0,3 -16,9% 0,5 0,7 -27,1%

Ingreso operativo bruto 428,5 401,1 6,8% 841,0 804,3 4,6%

PIS y COFINS (24,4)     (20,4)     19,9% (46,4)     (40,4)     14,7%

ISS (0,09)     (0,0)       119,2% (0,2)       (0,1)       111,6%

ICMS (0,0)       (0,0)       42,1% (0,0)       (0,0)       42,1%

Cargas sectoriales (18,17)   (20,5)     -11,3% (35,9)     (41,0)     -12,3%

Total deducciones (42,7)     (40,9)     4,4% (82,5)     (81,5)     1,2%

Ingreso operativo neto 385,7 360,2 7,1% 758,5 722,9 4,9%



    

 

22 

Resultado del 2º trimestre de 2020 

4.9. Costos, Gastos, Depreciación y Amortización Regulatorios 
 

Los Costos, Gastos y Depreciación y Amortización totalizaron R$ 129,4 MM en el 2T20, un 30,5% mayor cuando 

es comparado con el 2T19. Los Costos de PMSO totalizaron R$ 68,9 MM, registrando un aumento anual de 

35,6%. 

Los Costos, Gastos y Depreciación y Amortización en el primer semestre del año totalizaron R$ 246,7 MM, un 

24,2% mayor que en la comparación anual. Los Costos de PMSO totalizaron R$ 129,0 MM en el 6M20, registrando 

un aumento de 25,8%. 

  

Las diferencias entre los resultados regulatorios e IFRS, en la línea de costos, gastos y depreciación y amortización, se 

observan gastos en materiales y en la depreciación y amortización. El resultado IFRS contabiliza la inversión en la 

construcción de nuevos activos, refuerzos y mejoras, como gastos de material, al tiempo que capitaliza el ingreso 

procedentes de la aplicación en el activo contractual. Mientras que Resultado Regulatorio deprecia la propiedad, planta y 

equipo. Además, desde la adopción del CPC 06 (NIIF 16) - Operaciones de arrendamiento financiero, en 2019, también 

se observan diferencias en la  línea de Otros Costos y Gastos Operacionales, entre los resultados regulatorios e IFRS. 

Los costos y gastos PMSO totalizaron R$ 68,9 MM en el 2T20 (+35,6% frente a 2T19). Este aumento se explica por los 

siguientes eventos: 

• Personal: El aumento de 37,8% en comparación entre el 2T20 y el 2T19 es explicado por el reajuste salarial de 

los empleados por el convenio colectivo de 7,23%, programa de meritocracia y promociones, aumento de 

personal, conclusión de las adquisiciones de São João, São Pedro y Lagoa Nova, entrada en operación de 

Miracema y Mariana y consolidación de Brasnorte en la Compañía, además del acuerdo rescisorio de directores 

y el cambio en la forma de capitalización de los costos con personal en los emprendimientos en construcción a 

partir de la implantación del SAP 4/Hana en el 2T19. Cabe mencionar que el reajuste salarial relacionado  se 

debe al convenio colectivo que sigue la misma mezcla de índices de inflación del IGP-M e IPCA que reajustan la 

RAP de las concesiones de Taesa en el respectivo ciclo de la RAP. El reajuste de 7,23%, por ejemplo, es el 

resultado de la mezcla de los índices de inflación del ciclo de la RAP 2019-2020 (7,64% en el IGP-M y 4,66% en 

el IPCA). 

• Material: El aumento de R$ 13,9% entre el 2T20 y el 2T19 se debe al aumento de los gastos de mantenimiento, 

además de la consolidación del resultado de Brasnorte en el resultado de Taesa y la conclusión de la adquisición 

de São João, São Pedro y Lagoa Nova.  

• Servicios a terceros: El crecimiento del 29,4% en la comparación anual se vio influenciado principalmente por 

la contratación de consultorías estratégicas, el aumento de gastos con limpieza de la franja de servicio, así como 

por la adquisición de São João, São Pedro y Lagoa Nova y por la consolidación de Brasnorte en Taesa. 

• Otros: Estos gastos aumentaron un 44,7% debido al cambio en el pronóstico de las contingencias civiles, la 

adquisición de las empresas São João y São Pedro y el aumento de los gastos con patrocinios y donaciones, 

compensados en parte por las indemnizaciones relacionadas con las adquisiciones de São Pedro y São João, 

entre ellas la relacionada con la Parcela Variable de eventos ocurridos en la concesión de São João antes de la 

adquisición. 

Costos,  Gastos y D&A - Regulatorio - Consolidado

R$ ml 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

Personal (41,1)          (29,8)          37,8% (79,7)       (62,6)      27,4%

Material (0,8)            (0,7)            13,9% (1,1)         (0,7)         49,0%

Servicios de terceros (20,0)          (15,5)          29,4% (34,3)       (27,2)      26,2%

Otros (7,0)            (4,8)            44,7% (13,9)       (12,0)      15,3%

Total (68,9)          (50,8)          35,6% (129,0)     (102,6)    25,8%

Depreciación e amortización (60,5)          (48,3)          25,2% (117,7)     (96,0)      22,5%

Total (129,4)       (99,2)          30,5% (246,7)     (198,6)    24,2%
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• Depreciación y amortización: El aumento de la depreciación está relacionado con la unificación de los 

refuerzos de Novatrans, la entrada en operación de Miracema, la consolidación de Brasnorte en Taesa y la 

adquisición de las empresas São João, São Pedro y Lagoa Nova. 

 

4.10. EBITDA y Margen EBITDA Regulatorio 
 

El EBITDA regulatorio en el 2T20 alcanzó R$ 316,8 MM, un 2,4% mayor que lo registrado en el 2T19, y un margen de 

EBITDA de 82,1%. Como se ha mencionado anteriormente, la reducción del 50% de la RAP de algunas concesiones, 

vinculado a los mayores costos y gastos operacionales, fueron compensados por el reajuste inflacionario de la RAP, la 

entrada en operación de Miracema, Mariana y de los refuerzos de Novatrans, la adquisición de las concesiones de São 

João, São Pedro, Lagoa Nova y por la consolidación de Brasnorte.  

 

  

  

EBITDA Regulatorio (Consolidado)

R$ ml 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

Ingresos Netos 385,7 360,2 7,1% 758,5 722,9 4,9%

Costos y gastos (68,9)       (50,8)       35,6% (129,0)     (102,6)     25,8%

EBITDA 316,8 309,4 2,4% 629,5 620,3 1,5%

Margen EBITDA 82,1% 85,9% -3,8 pp 83,0% 85,8% -2,8 pp

En el sector de transmisión de energía, el EBITDA regulatorio es un importante indicador del desempeño operacional 

y financiero, debido a su adhesión a la generación de efectivo operativo de la Compañía.  
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4.11. Composición del EBITDA Regulatorio  

 
El gráfico siguiente muestra cómo sería el EBITDA regulatorio en el primer semestre de 2020, considerando 

proporcionalmente todas las concesiones del Grupo Taesa. Es importante destacar que el resultado consolidado según 

las normas contables brasileñas no incluyen las invertidas en conjunto y asociadas (ETAU, Transmineiras, AIE y TBE). 

 

 

    
 

TAESA
EBITDA: R$ 629,5 MM

Margen: 83,0%
Opex

R$ 129,0 MM

Ingresos Netos
R$ 758,5 MM

ETAU (75,62%)
EBITDA: R$ 15,2 MM

Margen:  85,6% Opex
R$ 2,6 MM

Ingresos Netos
R$ 17,7 MM

TBE (49,99%)
EBITDA: R$ 160,7 MM

Margen: 89,4% Opex
R$ 19,0 MM

Ingresos Netos
R$ 179,7 MM

AIE (50,00%)
EBITDA:  R$ (1,3) MM

Margen: - Opex
R$ 1,3 MM

Ingresos Netos
R$ -

TRANSMINEIRAS 
(49,00%)

EBITDA: R$ 21,4 MM
Margen: 86,8%

Opex
R$ 3,2 MM

Ingresos Netos
R$ 24,6 MM

EBITDA 
R$ 825,4 MM

Margen: 84,2%



    

 

25 

Resultado del 2º trimestre de 2020 

4.12. Participación en las ganancias (pérdidas) - IFRS 
 

La participación en las ganancias (pérdidas) de IFRS en el 2T20 totalizó R$ 125,9 millones, un 30,9% más que lo 

registrado en el 2T19. Mientras que en el primer semestre de 2020, La participación de IFRS en las ganancias 

(pérdidas) totalizó en R$ 271,0 MM, un 117,5% más que en el mismo período de 2019. 

  
 

El aumento del 30,9% en el resultado IFRS de las invertidas en conjunto y asociadas, en comparación del 2T20 con el 

2T19, se debe principalmente al aumento de las inversiones en las concesiones de construcción de Aimorés, Paraguaçu 

e Ivaí y la conclusión de la adquisición de las participaciones de Eletrobras en ETAU y Transmineiras en el 2T19. 

 

4.13. Participación en las ganancias (pérdidas) Regulatoria 
 

La Participación en las Ganancias (pérdidas) Regulatoria en el 2T20 totalizó R$ 57,5 MM, un 1,2% menor que lo 

registrado en el 2T19. En el primer semestre de 2020, La Participación en las Ganancias (pérdidas) Regulatoria 

totalizó 98,1 MM, prácticamente en línea con lo registrado en el 6M19.  

 

    
 

La Participación en las Ganancias (pérdidas) Regulatoria en el 2T20 mostró una pequeña reducción de 1,2% en la 

comparación anual debido principalmente a la disminución del resultado de la TBE, aumento de los gastos financieros de 

Ivaí y de la consolidación de Brasnorte en Taesa, compensado en parte por la conclusión de la adquisición de las 

participaciones de Eletrobras en ETAU y Transmineiras en el 2T19. 

La diferencia entre la Participación en las Ganancias (pérdidas) en Taesa y la suma del resultado de ETAU, Brasnorte, 

Aimorés, Paraguaçu, Ivaí, Transmineiras y TBE se debe a la amortización del agio propio de la asignación del precio 

pagado por la adquisición de TBE. 

Método de Participación  (IFRS)

R$ ml 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

ETAU 3,1 2,4 28,0% 6,7 3,7 80,7%

Brasnorte  - 2,4 0,0%  - 3,3 -100,0%

TBE 72,1 74,5 -3,2% 167,2 98,0 70,5%

Aimorés 9,1 0,8 1033,3% 26,0 0,2 11617,8%

Paraguaçu 13,8 3,5 298,0% 38,7 5,5 602,5%

Ivaí 19,2 4,4 332,9% 15,9 5,4 194,9%

Transmineiras 8,6 8,2 5,7% 16,5 8,5 95,2%

Total del Método de Participación 125,9 96,2 30,9% 271,0 124,6 117,5%

Método de Participación - Regulatorio

R$ ml 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

ETAU 4,3 3,5 22,1% 8,6 6,4 35,0%

Brasnorte  - 1,2 -100,0%  - 2,3 -100,0%

TBE 59,8 61,6 -2,9% 115,7 109,7 5,5%

Aimorés (0,1)         (0,2)         -73,8% (0,2)         (0,3)         -37,9%

Paraguaçu (0,2)         (0,3)         -45,5% (0,3)         (0,4)         -33,9%

Ivaí (1,2)         0,0 - (14,9)       (0,1)         15754,7%

Transmineiras 8,5 6,0 40,0% 16,5 8,3 99,5%

Resultado de las Controladas 71,2 71,9 -0,9% 125,4 125,8 -0,3%

Amortización de la prima - TBE (13,6)       (13,6)       0,0% (27,3)       (27,3)       0,0%

Total del Método de Participación 57,5 58,2 -1,2% 98,1 98,5 -0,4%
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4.14. Resultado Financiero Neto 
 

El gasto financiero neto IFRS totalizó R$ 28,5 MM en el 2T20, un 60,3% menos que lo registrado en el 2T19. 

Mientras que el gasto financiero neto regulatorio totalizó R$ 27,7 MM, un 60,9% menos en la comparación anual.  

En el primer semestre de 2020, el gasto financiero neto IFRS totalizó en 163,3 MM, un aumento del 20,3% con 

respecto al 6M19. El gasto financiero neto regulatorio alcanzó R$ 161,9 MM, un 20,6% más en relación con el 

primer semestre de 2019.  

Con la adopción del CPC 06 (IFRS 16) - Operaciones de arrendamiento financiero, a partir del 1° de enero de 2019, los 

gastos de arrendamiento dejaron de ser contabilizadas como otros gastos operacionales, pasaron a ser contabilizadas  

como gastos financieros (línea de “arrendamiento”) y depreciación, como contrapartida en el balance, en las líneas de 

Pasivo de Arrendamiento (corto y largo plazo) y en el Derecho de Uso (largo plazo) del activo. Por lo tanto, a partir de 

2019, el resultado financiero IFRS presentará una diferencia con relación al resultado financiero regulatorio, sólo en la 

línea de "Arrendamiento". 

     

La reducción anual de 62,4% en los Ingresos Financieros se debió a la reducción del CDI y de la menor rentabilidad 

obtenida en las inversiones de este trimestre, a pesar del mayor volumen medio de efectivo invertido como resultado de 

la financiación en 2019 y 2020 (2ª emisión de bonos de Janaúba, 7ª, 8ª y 9ª emisiones de bonos de Taesa y las dos 

notas de crédito bancarias emitidas en abril de este año). La reducción de la rentabilidad mencionada arriba fue causada 

por la crisis de COVID-19, que tuvo un impacto negativo en el mercado de inversiones en marzo de 2020, causando 

reducciones negativas en las inversiones.   

El aumento del 29,9% en la comparación anual en la línea de intereses incurridos se debe, principalmente, al mayor 

volumen de deuda entre los períodos comparados, debido a la 7ª emisión de bonos de Taesa por un importe de 509 MM 

en septiembre de 2019, la 8ª emisión de bonos de Taesa por un importe de 300 MM en enero de 2020, la 9ª emisión de 

bonos de Taesa en el valor de 450 MM en abril de 2020, de las dos notas de crédito bancario de R$ 350 MM y R$ 100 

MM, a favor del Banco Citibank y Bradesco, respectivamente, ambas en abril de 2020, de la 2ª emisión de bonos de 

Janaúba por un monto de R$ 575 MM en diciembre de 2019 y de la financiación preexistente de R$ 62,7 MM del BNB 

con Lagoa Nova, un activo recientemente adquirido. Además, el menor ICD registrado en el 2T20 minimizó el aumento 

de los intereses en el período. 

La reducción de R$ 62,9 MM en la línea de variaciones monetarias y cambiarias, al comparar el 2T20 con el 2T19, es 

explicada por la deflación acumulada de 0,43% del IPCA registrada en el 2T20, asociada al mayor volumen de deuda del 

IPCA como resultado de la 7ª y 8ª emisiones de bonos de Taesa, la 2ª emisión de bonos de Janaúba y de la financiación 

preexistente del BNB con Lagoa Nova.  

En el 2T20, la línea de ajuste del valor razonable se vio afectada por la reclasificación del saldo de R$ 12,4 MM para el 

patrimonio neto. Este monto se contabilizó en la línea de ajuste del valor razonable en el 1T20 debido a la actualización 

Resultado Financiero (NIIF) IFRS

R$ ml 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

Ingresos financieros 9,3 24,8 -62,4% 22,3 40,7 -45,3%

Ingresos por inversiones financieras 9,3 24,8 -62,4% 22,3 40,7 -45,3%

Gastos financieros (37,8)       (96,4)       -60,8% (185,6)     (176,5)     5,2%

 Intereses incurridos (73,4)       (56,5)       29,9% (149,2)     (102,5)     45,5%

Variaciones monetarias e de cambio 28,5 (34,4)       n/a (26,1)       (65,6)       -60,2%

- Ajuste al valor razonable 12,4 0,0 - 0,0 (0,0)         n/a

Arrendamiento (0,7)         (0,7)         -2,7% (1,4)         (1,5)         -3,6%

Otros gastos financieros - Netos de ingresos (4,6)         (4,8)         -4,8% (8,8)         (6,9)         28,5%

Total IFRS (28,5)       (71,6)       -60,3% (163,3)     (135,8)     20,3%
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de la metodología del swap de la 1ª serie de la 6ª emisión, de CDI para IPCA, en 2019, porque esta deuda se contabilizó 

en el balance de 2019 como costo amortizado y no como valor de mercado.  

La línea de Otros gastos/ingresos financieros mostró una reducción del 4,8% en la comparación anual, explicado 

básicamente por la reducción de gastos debida a las emisiones de bonos de Taesa y Janaúba, compensada 

parcialmente por el aumento de los gastos del PIS/COFINS en las inversiones financieras, la conclusión de las 

adquisiciones de São João, São Pedro y Lagoa Nova y la consolidación de Brasnorte.  



    

 

28 

Resultado del 2º trimestre de 2020 

4.15. Impuestos 
 

El aumento del 138,4% en el Impuesto de Renta y Contribución Social en IFRS reconocido en el resultado, entre el 2T20 

y el 2T19, es explicado principalmente por el aumento de la utilidad antes de los impuestos y por la reducción de 21,3% 

del JCP pagados. 

La línea Otros fue afectada por el resultado de las empresas con un régimen de utilidad presumida. La utilidad antes de 

los impuestos sumados de las empresas de utilidad presumida disminuyó en la comparación anual debido a la pérdida 

de la concesión de Mariana y en la reducción del resultado de la concesión de Miracema, reduciendo así la ventaja fiscal 

que el régimen de utilidad presumida de estas empresas adiciona a la alicuota consolidada de Taesa, y contribuyendo 

así para la mayor alicuota efectiva de la Compañía en 2020. 

 

   

  
 

 

    

R$ ml

Conciliação Imposto 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

Utilidad antes de impuestos 533,4 347,5 53,5% 978,1 537,4 82,0%

Tasa de IRPJ y CSLL del 34% (181,3)     (118,1)     53,5% (332,5)     (182,7)     82,0%

Método de Participación 42,8 32,7 30,9% 92,1 42,4 117,5%

SUDAM/SUDENE 20,4 13,9 46,6% 33,5 29,2 14,5%

JCP Pagado/Recibido 20,8 26,5 -21,3% 20,8 26,5 -21,3%

Compañías Utilidad Presumida 3,4 5,2  - 10,6 15,9 (0,0)         

Otros 1,8 5,0 -64,4% (0,5)         (1,6)         -70,2%

IRPJ y CSLL reconocidos en ingresos (95,5)       (40,1)       138,4% (176,0)     (70,4)       149,9%

Tasa de impuesto efectiva 17,9% 11,5% 6,4 pp 18,0% 13,1% 4,9 pp

IFRS

R$ ml

Conciliação Imposto 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

Utilidad antes de impuestos 286,1 248,4 15,2% 448,0 488,5 -8,3%

Tasa de IRPJ y CSLL del 34% (97,3)      (84,5)       15,2% (152,3)       (166,1)        -8,3%

Método de Participación 19,6 19,8 -1,2% 33,3 33,5 -0,4%

SUDAM/SUDENE 20,4 13,9 46,6% 33,5 29,2 14,5%

JCP Pagado/Recibido 20,8 26,5 -21,3% 20,8 26,5 -21,3%

Compañías Utilidad Presumida  -  - n/a  -  - n/a

Otros 8,0 (0,3)         n/a 13,5 (2,7)            n/a

IRPJ y CSLL reconocidos en ingresos (28,5)      (24,6)       15,9% (51,2)          (79,6)          -35,7%

Tasa de impuesto efectiva 10,0% 9,9% -5,9% 11,4% 16,3% -4,9 pp

Regulatorio

4

13,1%
18,0%

4,9%

5,4% 3,4%

7,9% 9,4%Método de Participación

3,0%

0,0%-0,3%

6M19

2,1%1,1%

6M20

Compañías Utilidad Presumida

Benefício Fiscal

Intereses sobre el Capital pago/recibido

Otros

Al icuota Efectiva

34,0% 34,0%

Alicuota Efectiva – NIIF (IFRS)
Alicuota Efectiva - Regulatorio

11,4%

6,9%

6M20

7,4%

7,5%

Intereses sobre el Capital pago/recibido 4,6%

Al icuota Efectiva

6,0%

3,0%

6M19

5,4%

16,3%

-0,5%

Método de Participación

Benefício Fiscal

Otros

34,0% 34,0%
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La tabla abajo muestra el régimen fiscal de cada concesión, así como se indica aquellas que tienen beneficio fiscal, la 
fecha de terminación del beneficio y la alicuota de PIS y COFINS de cada concesión.  

 

    

Concesión Régimen fiscal Beneficio Fiscal % Area Fin PIS COFINS

TSN “Real” “Sudene” 84% 2023 0.65% 3.00%

NVT “Real” “Sudam” 73% 2023 0,65% 3,00%

GTESA “Real” “Sudene” 100% 2023 0,65% 3,00%

PATESA “Real” “Sudene” 100% 2025 0,65% 3,00%

Munirah “Real” “Sudene” 84% 2023 0,65% 3,00%

ETEO “Real” - - - 0,65% 3,00%

NTE “Real” - - - 0,65% 3,00%

STE “Real” - - - 0,65% 3,00%

ATE I “Real” - - - 0,65% 3,00%

ATE II “Real” “Sudene” 85% 2026 1,65% 7,60%

ATE III “Real” “Sudam” 100% 2027 1,65% 7,60%

São Gotardo “Presumido” - - - 0,65% 3,00%

Mariana “Presumido” - - - 0,65% 3,00%

Miracema “Presumido” “Sudam” 100% 2029 0,65% 3,00%

Janaúba “Real” “Sudene” 100% 2032 1,65% 7,60%

Aimorés “Real” “Sudene” 80% 2032 1,65% 7,60%

Paraguaçu “Real” “Sudene” 100% 2032 1,65% 7,60%

ETAU “Real” - - - 0,65% 3,00%

BRASNORTE “Real” “Sudam” 100% 2027 1,65% 7,60%

EATE “Real” “Sudam” 100% 2023 0,65% 3,00%

ENTE “Real” “Sudam” 100% 2025 0,65% 3,00%

ECTE “Real” - - - 0,65% 3,00%

ETEP “Real” “Sudam” 100% 2025 0,65% 3,00%

ERTE “Presumido” - - - 0,65% 3,00%

LUMITRANS “Presumido” - - - 0,65% 3,00%

EBTE “Real” “Sudam” 100% 2020 1,65% 7,60%

ESDE “Presumido” - - - 0,65% 3,00%

STC “Presumido” - - - 0,65% 3,00%

ETSE “Presumido” - - - 0,65% 3,00%

ESTE “Real” “Sudene” 22% 2032 1,65% 7,60%

IVAÍ “Real” - - - 1,65% 7,60%

TRANSUDESTE “Presumido” - - - 0,65% 3,00%

TRANSLESTE “Presumido” - - - 0,65% 3,00%

TRANSIRAPÉ “Presumido” - - - 0,65% 3,00%

EDTE “Real” “Sudene” 100% 2030 1,65% 7,60%

Sant’Ana “Presumido” - - - 0,65% 3,00%

São João “Presumido” - - - 0,65% 3,00%

São Pedro “Presumido” - - - 0,65% 3,00%

Lagoa Nova “Presumido” - - - 0,65% 3,00%
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El beneficio fiscal SUDAM/SUDENE se basa en el cálculo del resultado IFRS de cada concesión. Esos beneficios son 

incentivos fiscales otorgados por la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía (SUDAM) y por la Superintendencia 

de Desarrollo del Nordeste (SUDENE) en actividades directamente relacionadas a la producción en la región, que 

fomentan y reducen en un 75% el Impuesto sobre la Renta debido a la explotación de las concesiones de transmisión.  

Regla de incidencia de IRPJ y CSLL por regimen fiscal 

 

Utilidad real: La empresa debe anticipar los impuestos mensualmente, con base a la facturación mensual, sobre la cual 

se aplican porcentajes predeterminados, según el marco de las actividades, para obtener un margen de utilidad estimada 

sobre el que recae el IRPJ y la CSLL. Al final del año, la persona jurídica levanta el balance anual y calcula la utilidad  

real del ejercicio, calculando definitivamente el IRPJ y la CSLL y descontando los anticipos realizados mensualmente. 

Eventualmente, los anticipos pueden ser más altos que los impuestos debidos, causando un crédito a favor del 

contribuyente. 

 

Utilidad Presumida: El IRPJ y la CSLL para la Utilidad Presumida se calculan trimestralmente. La alicuota de cada tributo 

(IRPJ y CSLL) se aplica sobre los ingresos con base en un porcentaje de presunción variable, según la actividad. En el 

caso de Taesa, las alicuotas de presunción de IRPJ y CSLL son de 8% y del 12%, respectivamente. 

  

Con el advenimiento de la Ley 12.973/2014, la Compañía pasó los años de 2015 a noviembre de 2017 contabilizando 

con la alicuota de presunción del 32%. Sin embargo, basada en la jurisprudencia reciente, la Compañía revirtió la 

provisión del IRPJ y el CSLL en la ETAU* y en São Gotardo en el 4T17, y pasó a contabilizar usando las alicuotas 

anteriores (8% y 12%). Lo mismo ocurrió con las concesiones del grupo TBE que adoptan la Utilidad Presumida.  

* En 2015 la ETAU usaba el régimen de Utilidad Presumida. Sin embargo, a partir de enero de 2016, optó por el régimen de Utilidad Real, con el objetivo de reducir la carga 

tributaria del IRPJ y CSLL, debido a la entrada en vigor de la Ley Nº 12.973/14. 
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4.16. Utilidad Neta 
 

La Utilidad Neta IFRS totalizó R$ 437,8 MM en el 2T20, un 42,4% mayor que lo registrado en el 2T19. En el primer 

semestre de 2020, la utilidad neta IFRS totalizó R$ 802,0 MM, un 71,7% más en la comparación con el mismo 

período de 2019.  
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La Utilidad Neta Regulatoria totalizó R$ 257,6MM en el 2T20, con un aumento anual del 15,1%. Mientras que en el 

6M20, la utilidad neta IFRS totalizó R$ 396,9 MM, un 2,9% menor que el mismo período del año anterior.  
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Utilidad Neta Ajustada 

Desde la adopción del CPC 47 de 2018 en adelante, la Compañía pasó a anticipar un resultado estrictamente contable 

(sin efecto de flujo de efectivo) relativo a la eficiencia de la construcción (para más detalles, vea la sección 4.4). Sin 

embargo, para los efectos de la distribución de dividendos y con el fin de mantener el flujo de dividendos que Taesa 

viene pagando históricamente sin afectar su posición de flujo de efectivo y su apalancamiento, la Compañía pasó a 

presentar trimestralmente una utilida neta ajustada, excluyendo los efectos de los márgenes de ejecución. Es decir, la 

utilidad neta ajustada se aproximan al método contable usado anteriormente (activo financiero a costo amortizado). En 

consecuencia, la Compañía paso a registrar una reserva especial de utilidad relativos a esos ajustes, que podrá ser 

distribuida en el futuro como dividendos.  

     

  

Estado de Resultados NIIF (IFRS) - Consolidado - 6M20

R$ ml

Estados de 

Resultado

(CPC 47)

Ajustes
DRE  Ajustado 

Ingresos Operacionales Brutos

Operación y mantenimiento 326.311  - 326.311

Remuneración del activo contractual de concesión 312.977 (13.149)       299.828

Corrección monetaria del activo contractual de concesión 199.970  - 199.970

Ingresos de Implementación 739.407 (256.525)     482.882

Otros ingresos operativos 20.051  - 20.051

Parcela variable (9.484)                   - (9.484)            

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.589.232 (269.675)     1.319.558

PIS y COFINS (107.021)              23.932 (83.088)          

ISS (185)                      - (185)               

ICMS (39)                        - (39)                 

Cuota para RGR, I&D, TFSEE, CDE y PROINFA (35.917)                 - (35.917)          

Otras deducciones  -  -  -

Deducciones de ingresos brutos (143.161)              23.932 (119.229)        

INGRESO OPERATIVA LÍQUIDA 1.446.071 (245.743)     1.200.328

COSTOS DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS VENDIDOS  -  -

Personnel (79.725)                 - (79.725)          

Material (444.648)              29.411 (415.236)        

Servicios de terceros (34.346)                 - (34.346)          

Depreciación y amortización (7.491)                   - (7.491)            

Otros gastos operativos (9.480)                   - (9.480)            

Costes y gastos (575.690)              29.411 (546.279)        

Ganancias (pérdidas) en adquisiciones de empresas  - - -

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DEL RESULTADO FINANCIERO 870.381 (216.332)     654.050

Resultado de método de participación 271.014 (93.008)       178.006

Renta de aplicación financiera 22.296  - 22.296

Gastos financieros (185.612)               - (185.612)        

Resultados financieros (163.316)               - (163.316)        

RESULTADO ANTES DE LOS TRIBUTOS SOBRE EL LUCRO 978.079 (309.339)     668.740

Impuesto sobre la renta y la contribución social (176.044)              82.603 (93.441)          

RESULTADO DEL EJERCICIO 802.035 (226.736)     575.299

Control de los intereses de los accionistas (distribuible) 802.035 (226.736)     575.299

Participación de accionistas no controladores  -  - (226.736)        

Reserva legal 5% (40.102)                11.337 (28.765)          

Reserva de incentivos fiscales (25.510)                 - (25.510)          

Reserva especial - adopción inicial CPC 47 (215.399)              215.399  -

Utilidad distribuibles 521.025  - 521.025

Payout 65,0%  - 90,6%
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4.17. Dividendos e Intereses sobre el Capital Propio 
 

El 15 de mayo de 2020, Taesa pagó R$ 61,8 MM (R$ 0,17928194772 / unidad) como dividendos adicionales 

relacionados con la asignación de la utilidad neta de 2019. Además, el 28 de mayo de 2020, la Compañía pagó un 

adicional de 241,7 MM, divididos de la siguiente manera: (i) R$ 180,4 MM (R$ 0,52378039554 / Unidad) como 

dividendos provisionales, y (ii) R$ 61,3 MM (R$ 0,17787141663 / Unidad) como intereses sobre el capital propio (JCP), 

ambos basados en los estados financieros Intermedios levantados el 31 de marzo de 2020. 

Adicionalmente, con base en los estados financieros intermedios del 30 de junio de 2020, el Consejo de Administración 

de la Compañía aprobó hoy la distribución de (i) R$ 220,5 MM (R$ 0,64018294146 / Unidad) como dividendos 

provisionales, y (ii) R$ 58,8 MM (R$ 0,17057885955 / Unidad) como intereses sobre el capital propio (JCP), totalizando 

R$ 279,3 MM (R$ 0,81076180101 / Unidad). El pago se realizará el 26 de agosto de 2020, a partir de la fecha base del 

17 de agosto de 2020. 

Como eso, el payout acumulado del año fue de 90,6% de la utilidad neta ajustada y de 65,0% de la utilidad neta. 
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4.18. Endeudamiento 

En el 2T20, la Deuda Bruta de la Compañía totalizó R$ 6.648,5 MM, un 16,4% más que el trimestre anterior. El 

Flujo Efectivo de la Compañía quedó en R$ 2.215,0 MM, registrando un aumento de 32,1% en el trimestre y 

resultando en una deuda neta de R$ 4.433,5 MM, un 9,9% mayor que el 1T20. 

  

       
* O valor do caixa é a soma das linhas Caixa e Equivalente de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários. 

Al final del primer semestre de 2020, la deuda bruta totalizó R$ 6.648,5 MM y el flujo efectivo R$ 2.215,0 MM, que 

resultaba en una deuda neta de R$ 4.433,5 MM. El aumento del 16,4% de la deuda bruta en el período se debe 

básicamente a la financiación de R$ 900 MM relacionados a la 9ª emisión de bonos de Taesa por un importe de R$ 450 

MM y las dos notas de crédito bancarias de R$ 350 MM y de R$ 100 MM, a favor del Banco Citibank y Bradesco, 

respectivamente, todas ellas emitidas en abril de 2020.  

El aumento del 32,1% en el flujo efectivo y las inversiones es explicado principalmente por la: (i) generación de efectivo 

operativo en el trimestre de R$ 267 MM; (ii) la financiación de R$ 900 MM en abril de 2020; y (iii) recepción de R$ 82 MM 

en dividendos de las empresas TBE y Transmineiras.  Este aumento fue compensado en parte con el pago de los 

ingresos por valor de R$ 303 MM, el desembolso de Capex para proyectos en construcción por valor de R$ 251 MM, el 

pago de la amortización y los intereses de la deuda por valor de R$ 31 MM, y el aporte en las empresas controladas en 

conjunto y asociadas, que están en construcción, por un valor total de 70 MM. 

Consolidando proporcionalmente las empresas controladas en conjunto y asociadas, la deuda bruta  sería de R$ 8.235,6 

MM y el flujo efectivo sería de 3.211,5 MM, considerando los siguientes valores (i) deudas de La TBE por un monto de 

R$ 705,8 MM y efectivo/inversiones de R$ 228,2 MM; (ii) deudas de la ETAU por un monto de R$ 11,4 MM y 

efectivo/inversiones de R$ 14,9 MM; (iii) deudas de Transmineiras por un monto de R$ 62,2 MM y efectivo/inversiones de 

R$ 5,7 MM; y (iv) deudas de AIE (Aimorés, Paraguaçu e Ivaí) de R$ 807,7 MM y efectivo/inversiones de R$ 747,6 MM. 

Recordando que los valores de ETAU y Transmineiras contemplan en la participación adquirida en la Subasta de 

Eletrobrás nº 01/2018. 

Considerando la deuda neta proporcional de las empresas controladas conjuntamente y asociadas, la relación de deuda 

neta sobre el EBITDA fue de 3,3 veces en el 2T20, más de lo registrado en el 1T20 (3,0 veces). Sin tener en cuenta el 

resultado de las empresas controladas, ese indicador sería de 3,8 veces en el 2T20 con relación de 3,5veces del 1T20. 

 

  

 

R$ ml

Deuda neta 2T20 % Deuda Bruta 1T20 % Deuda Bruta Var. %

Corto plazo 916,6      13,8% 787,0      13,8% 16,5%

Tasa Fija 9,0           0,1% 9,0           0,2% 0,0%

CDI 400,5      6,0% 302,7      5,3% 32,3%

IPCA 507,1      7,6% 475,3      8,3% 6,7%

A largo plazo 5.732,0   86,2% 4.924,2   86,2% 16,4%

Tasa Fija 15,4        0,2% 17,6        0,3% -12,7%

CDI 1.589,4   23,9% 790,6      13,8% 101,0%

IPCA 4.127,2   62,1% 4.116,0   72,1% 0,3%

Endeudamiento total 6.648,5   100,0% 5.711,2   100,0% 16,4%

(-) Caja y aplicaciones * (2.215,0) (1.677,2) 32,1%

(=) Deuda neta 4.433,5   4.034,0   9,9%

Deuda por Empresa (R$ MM) Estructura de Capital Taesa (Book Value) 

Empresa
Deuda Bruta 

R$ mi

Caja y Equiv. 

R$ mi

Deuda Neta

R$ mi

TAESA 6.648,5 2.215,0 4.433,5

ETAU (52,6%) 13,7 14,9 -1,3

TBE (49,99%) 705,8 228,2 477,6

Transmineiras (49%) 62,2 5,7 56,4

AIE (50%) 807,7 747,6 60,1

TOTAL 8.237,9 3.211,5 5.026,4

45%

55%

Deuda Neta Patrimonio Neto
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La deuda de Taesa, las invertidas en conjunto y asociadas, está detallada proporcionalmente en la tabla abajo:  

 
  

Empresa Acreedor Índice
Principal

(R$ / mil)

Intereses                

(R$ / mil)
Costo

Clasificación 

de la emisión
Fecha final Amortización

Cupones por 

año

IPCA 397.681 13.389 IPCA + 4,85% Br.AAA Oct/2020 Anual 1

IPCA 1.056.669 37.370 IPCA + 5,10% Br.AAA Oct/2024 Anual 1

4ª Debentures CDI 285.739 2.732 105% CDI AAA.br Sep/2020 Bullet 1

4ª Debentures IPCA 276.572 9.556 IPCA + 4.41% AAA.br Sep/2024 Anual 1

5ª Debentures IPCA 542.381 31.546 IPCA + 5.9526% - Jul/2025 Anual 1

6ª Debentures CDI 439.741 3.021 108% CDI AAA.br May/2026 Bullet 1

6ª Debentures IPCA 204.167 1.417 IPCA + 5,50% AAA.br May/2044 mensual 12

7ª Debentures IPCA 485.891 15.365 IPCA + 4,50% - Sep/2044 Semestral 2

8ª Debentures IPCA 279.830 6.224 IPCA + 4,77% AAA.br Dic/2044 Semestral 2

9ª Debentures CDI 447.704 5.270 CDI + 2,85% - Abr/2022 Bullet 1

CCB Bradesco CDI 99.625 1.171 CDI + 2,55% - Abr/2021 Bullet 1

CCB Citibank CDI 348.248 4.099 CDI + 2,85% - Abr/2022 Bullet 1

SWAP - Citibank* CDI 351.390 0 106.0% CDI - May/2023 Bullet 1

SWAP 1ª Série da 6ª emissão (BR Partners) CDI 106.368 0 3,995%.a.a. - May/2026 Bullet 1

SWAP 1ª Série da 6ª emissão (Santander) IPCA 106.367 0 3,99%.a.a. - May/2026 Bullet 1

SWAP 1ª Série da 6ª emissão (Itaú) IPCA 53.302 0 3,94%.a.a. - May/2026 Bullet 1

SWAP 1ª Série da 6ª emissão (Br Partners) IPCA 53.176 0 3,91%.a.a. - May/2026 Bullet 1

SWAP 1ª Série da 6ª emissão (Santander) IPCA 52.336 0 3,66%.a.a. - May/2026 Bullet 1

SWAP 1ª Série da 6ª emissão (ABC) IPCA 54.662 0 3,59%.a.a. - May/2026 Bullet 1

FINAME prefijado 189 0 5,50% - Jul/2022 mensual 12

FINAME prefijado 6.346 7 2,50% - Dic/2022 mensual 12

FINAME prefijado 11.422 14 3,00% - Ago/2024 mensual 12

FINAME prefijado 224 1 6,00% - Jun/2023 mensual 12

SGT FINAME prefijado 6.116 6 2,50% - Dic/2022 mensual 12

1º Debenutres IPCA 220.026 14.190 IPCA + 4,5% a.a. - Jul/2033 Trimestral 4

2ª Debêntures IPCA 543.929 14.177 4,8295%.a.a. - Dic/2044 Anual 1

Lagoa Nova Financiamento BNB IPCA 58.381 486 IPCA + 2,109% a.a. May/2038 mensual 12

BNDES Selic 1.583 3 SELIC + 3.76% - Ago/2021 mensual 12

BNDES TJLP 1.623 7 TJLP + 5.20% - Ago/2021 mensual 12

FINAME prefijado 34 0 9,5% - Ene/2021 mensual 12

FINAME prefijado 395 1 9,5% - Ene/2021 mensual 12

BNDES - GIRO TJLP 7.768 16 TLP + 2,78% + 1,5% + 1,5% - Oct/2023 mensual 12

4ª Debentures CDI 4.674 20 109,75% CDI - Ago/2020 Trimestral 4

5ª Debentures - 2ª CDI 26.970 46 116% CDI - Sep/2021 mensual 12

6ª Debentures CDI 17.117 3 107,75% CDI - Sep/2022 mensual 12

7ª Debentures CDI 27.703 5 113.53 % CDI - Jun/2023 mensual 12

8ª Debentures CDI 134.640 2.280 108.60% CDI - Jun/2024 Bullet 1

EBTE 1ª Debentures CDI 48.970 9 113.83% CDI - Jun/2023 mensual 12

EDTE 2ª Debentures IPCA 152.792 7.276 IPCA + 5,29% - Dic/2028 Semestral 2

4ª Debentures CDI 13.297 2 107,75% CDI - Sep/ 2022 mensual 12

5ª Debentures CDI 9.506 161 108,60% CDI - Jul/2024 Semestral 2

1ª Debêntures CDI 7.291 32 109,75% CDI - Ago/2020 mensual 12

3ª Debentures - 2ª CDI 24.889 422 108.60% CDI - Jul/2024 Bullet 1

2ª Debentures CDI 2.028 9 109,75% CDI - Ago/2020 Trimestral 4

3ª Debentures CDI 16.461 3 112% CDI - Jun/2023 mensual 12

BNDES TJLP 5.209 17 TJLP + 2,02% - Nov/2028 mensual 12

BNDES prefijado 2.895 4 0,035 - Nov/2023 mensual 12

BDMG prefijado 194.928 6.140 4,5% a.a. - Dic/2044 Semianual 2

BDMG prefijado 6.202 31 10% a.a. - Mar/2025 mensual 12

BNB prefijado 1.941 40 9,5% a.a. - Mar/2025 mensual 12

1ª Debentures CDI 1.746 8 109,75% CDI - Ago/2020 Trimestral 4

2ª Debentures CDI 16.152 3 107,75% CDI - Sep/2022 mensual 12

BDMG prefijado 6 0 4,50% - Jul/2020 mensual 12

BDMG prefijado 4.610 7 3,50% - Ene/2024 mensual 12

BDMG prefijado 895 24 4,5% + TJLP - Abr/2021 mensual 12

BDMG prefijado 2.122 91 3,5% + TJLP - Oct/2029 mensual 12

2º Debentures CDI 11.786 2 107.75% CDI - Sep/2022 mensual 12

BNDES prefijado 1.635 51 6,0% + TJLP - Abr/2026 mensual 12

2ª Debentures CDI 14.833 3 107,75% CDI - Sep/2022 mensual 12

IVAÍ 1ª Debentures IPCA 787.329 20.336 4,8892% a.a. - Dic/2043 Semianual 2

8.038.509 197.093

TAESA

3ª Debentures

ETAU

EATE

ECTE

Janaúba

ENTE

TRANSIRAPÉ

TRANSUDESTE

Total

ETEP

ETSE

TRANSLESTE

* La deuda fue levantada en USD, indexada a Libor, pero como tiene un swap por CDI, se consideró el monto final de la deuda con el saldo del swap. . 
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4.19. Inversiones 
 

En el 6M20, la Compañía, sus controladas, invertidas en conjunto y asociadas, invirtieron un total de R$ 695,3 MM, con 

relación a los R$ 197,9 MM invertidos en el 6M19, referentes a los emprendimientos en construcción. El aumento de R$ 

497,4 MM entre los períodos comparados se debe al aumento de las inversiones en casi todos los proyectos (excepto 

Miracema, EDTE y Mariana), con destaque para Janaúba, que registró un aumento de R$ 347,7 MM entre el 6M20 y el  

6M19. 

    
Obs: Los valores presentados en la tabla anterior consideran los costos de implementación de infraestructura en cada uno de los proyectos sobre una base devengada, en 
línea con el Resultado en NIIF divulgado por la Compañía. El ajuste en la línea de costo de implementación de infraestructura generado por la adopción del CPC 47, 
relacionado con el tratamiento de anticipos con proveedores hasta el 31 de diciembre de 2017, se registró en la cuenta de reserva especial del año fiscal 2018 (PL). Para 
efectos del seguimiento en la tabla anterior, este impacto se sumó al valor de inversión de cada proyecto en 2017. 

 
 

4.20. Proyectos en Construcción 

La Compañía tiene actualmente 6 emprendimientos en construcción con una inversión total de R$ 4.844 MM y una RAP 

de R$ 875 MM (ciclo 2020-2021). Considerando solamente la participación de Taesa en estas concesiones, el monto a 

invertir es de R$ 3.206,9 MM con una RAP proporcional de R$ 567,5 MM. Cabe destacar que los 3 emprendimientos, 

Miracema, EDTE y Mariana, y los refuerzos de Novatrans fueron concluidos recientemente, agregando a Taesa una RAP 

total de R$ 142,0 MM - ciclo 2020-2021 (vea la sección 3.1 para más detalles). 

  

Proyectos en construcción

R$ ml

2014 2015 2016 2017 2018 2019 1T20 TOTAL

Mariana 2.619      4.751      21.181    38.106    22.797    55.083    17.446    161.983     

Miracema 1.197      41.695    115.009 110.664 -          268.565     

Janaúba 10.190    30.741    116.074 357.388 514.393     

Aimorés 3.923      3.638      65.877    58.290    131.728     

Paraguaçu 5.750      4.611      110.848 91.128    212.337     

Ivaí 8.662      12.740    46.190    83.551    151.144     

ESTE 868          4.546      6.243      52.231    63.887       

EDTE 14.635    175.155 1.837      191.626     

32.172    33.425    65.597       

Total 2.619      4.751      22.378    109.195 208.716 718.306 695.295 1.761.260 

Costo de Implementación (Capex)

Subpasta 013/2013

(Dic/13)

Mariana

(Lote A)

85 km / 

Minas Gerais
100% Taesa 16,4 107 May/14 May/17

Concluido en 

25/05/2020

Miracema

(Lote P)

90 km /

Tocantins
100% Taesa 59,7 276 Jun/16 Dic/19

Concluido em 

29/11/2019

EDTE

(Lote M)

167 km /

Bahia

25% Taesa

25% Apollo 12

50% ENTE

66,0 368 dic/16 Dic/19
Concluido en 

20/01/2020

ESTE

(Lote 22)

236 km / 

Minas Gerais y 

Espirito Santo

50% Taesa

50% Alupar

(100% EATE-TBE)

114,4 486 Feb/17 Feb/22 En progreso

Janaúba

(Lote 17)

542 km / 

Bahia y Minas 

Gerais

100% Taesa 197,7 960 Feb/17 Feb/22 En progreso

Aimorés

(Lote 4)

208 km /

Minas Gerais

50% Taesa

50% CTEEP
80,9 341 Feb/17 Feb/22 En progreso

Paraguaçu

(Lote 3)

338 km /

Bahia y Minas 

Gerais

50% Taesa

50% CTEEP
120,7 510 Feb/17 Feb/22 En progreso

Subpasta 005/2016

(Abr/16)

Ivaí 

(Lote 1)

600 km /

Paraná

50% Taesa

50% CTEEP
299,5 1.937 Ago/17 Ago/22 En progreso

Subpasta 004/2018 

Dic/18

Sant'Ana

(Lote 12)

591 km /                  

Rio Grande de Sul
100% Taesa 62,1 610 Mar/19 Mar/22 En progreso

TOTAL 2.854 km R$ 1.030 MM R$ 5.595 MM

Status

Subpasta 013/2015

(Abr/16)

Subpasta 013/2015 2º 

Parte

(Oct/16)

Subastas Proyecto
Extensión /

Ubicación "
Asociación

RAP

(ciclo 2020-21)
R$ MM

Capex ANEEL
R$ MM

Firma del Contrato
Plazo de Conclusión 

ANEEL
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Estado de los Proyectos 

Mariana 

• Licencia Previa (LP) emitida en mayo de 2016.  

• Licencias de instalación y Operación (LI y LO) emitidas en diciembre de 2018.  

• Emisión de Término de Liberación Definitivo (TLD) el 20/12/2019 para el refuerzo de Mariana. 

• Energización concluida el 25 de mayo de 2020. 

• Emisión del Término de Liberación Definitivo el 8 de junio de 2020, con fecha de entrada en operación 

comercial retroactiva al 4 de junio de 2020. 

• Concesión en operación. 

 

Miracema 

• Todas las licencias ambientales adquiridas: LI`s y LP`s de las LT 500kV, LT 230kV, SE Palmas, SE Lajeado y 

SE Miracema. 

• Reconocido el derecho al beneficio fiscal de la  SUDAM en septiembre de 2018. El beneficio durará 10 años 

desde la entrada en operación del emprendimiento. 

• El tramo LT Miracema - Lajeado (circuito 2), de 500kV de voltaje y 30 km de extensión, fue energizado en 

septiembre de 2019. La energización de los otros tramos se concluyó el 29 de noviembre de 2019. 

• Emisión del Término de Liberación Definitivo (TLD) el 1 de octubre de 2019 para el refuerzo, el 27 de 

diciembre de 2019 para las instalaciones de 500kV y el 18 de febrero de 2020 para las instalaciones de 230 

kV y 138 kV. En este último tramo se emitió un Término de Liberación de Ingreso (TLR) para el período 

comprendido entre el 27 de diciembre de 2019 y el 7 de febrero de 2020.  

• Concesión en operación. 

 

EDTE 

• Licencia Previa (LP) emitida en junio de 2018.  

• 2ª emisión de bonos de la EDTE en diciembre de 2018. 

• Licencia de instalación (LI) emitida en enero de 2019.  

• Energización del tramo LT 500kV Ibicoara - Poções III y de la Subestación 500/230kV Poções III el 22 de 

diciembre de 2019. 

• Última energización de la EDTE para el tramo  LT 230kV poções III – Poções II el 20 de enero de 2020. 

• Emisión del Término de Liberación Provisional el 20 de enero de 2020. 

• Emisión del Término de Liberación Definitiva el 7 de febrero de 2020. 

• Concesión en operación. 

 

ESTE 

• Proyecto básico protocolado en la ANEEL y ya aprobado en el ONS. 

• Licencia previa (LP) emitida en enero de 2019.  

• Licencia de instalación (LI) emitida en octubre de 2019. 

• 1ª  emisión de bonos de ESTE en diciembre de 2019. 

• Emitida el Orden de Servicio de Campo (OSC) para dar inicio de los trabajos de campo. 

• Avance físico en un 19%.  

 

Janaúba  

• Proyecto básico aprobado por la ANEEL/ONS para las subestaciones y para las líneas de transmisión. 
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• Finalización de las actividades de implantación del trazado/topografía. 

• Licencia Previa (LP) emitida en septiembre de 2018. 

• Contrato de financiación firmado con el BNB en septiembre de 2018. 

• Reconocido el derecho al beneficio fiscal de SUDENE en septiembre de 2018. El beneficio durará 10 años, 

desde la entrada en operación del emprendimiento. 

• 1ª emisión de bonos de Janaúba en enero de 2019. 

• Licencia de instalación (LI) emitida en julio de 2019. 

• 2ª emisión de bonos de Janaúba en diciembre de 2019. 

• Avance físico en un 57%. 

 

Aimorés 

• Proyecto básico aprobado por la ANEEL.  

• Licencia Previa (LP) emitida en octubre de 2018. 

• Reconocido el derecho al beneficio fiscal de SUDENE en diciembre de 2018. El beneficio durará 10 años, 

desde la entrada en operación del emprendimiento. 

• Licencia de instalación (LI) emitida en mayo de 2019. 

• Avance físico en un 77%. 

 

Paraguaçu 

• Proyecto básico aprobado por la ANEEL.  

• Licencia Previa (LP) emitida en octubre de 2018. 

• Reconocido el derecho al beneficio fiscal de SUDENE en diciembre de 2018. El beneficio durará 10 años, 

desde la entrada en operación del emprendimiento. 

• Licencia de instalación (LI) emitida en mayo de 2019. 

• Avance físico en un 80%. 

 

Ivaí 

• Proyecto básico protocolado en la ANEEL.   

• Protocolado EIA/RIMA con el IAP. 

• Licencia Previa (LP) para las instalaciones de 230 kV emitida en septiembre de 2018. 

• Cambio de denominación social de Elétricas Reunidas do Brasil S.A. (ERB1) a Interligação Elétrica Ivaí S.A. 

• Licencia de Instalación (LI) emitida a SE Sarandí de 525/230 kV en abril de 2019, SE Paranavaí Norte - 

230/138 kV en mayo de 2019, LT 230 kV Sarandí - Paranavaí Norte en junio de 2019, y a SEs de Londrina de 

525 kV, Foz do Iguaçu de 525 kV y Guaíra de 525 kV/230 kV y LT 525 kV Sarandí - Londrina en agosto de 

2019. 

• 1ª emisión de bonos de Ivaí en enero de 2020. 

• Avance físico en un 39%. 

 

Sant’Ana 

• Constitución de la Empresa Sant'Ana Transmissora de Energia S.A. en enero de 2019. 

• Firma del contrato de concesión el 22 de marzo de 2019. 

• Licencia Previa y de Instalación (LPI) emitidas para SEs Livramento 3 y Maçambará 3, ambas de 230kV, en 

octubre de 2019. 

• Licencias Previas (LP) emitidas para todas las líneas de transmisión y para las 3 subestaciones existentes 

(SE Alegrete 2, SE Cerro Chato y SE Santa María 3) en diciembre de 2019. 
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• Licencia de instalación emitida para las líneas de transmisión LT Livramento 3 - Alegrete 2 (C1), LT 

Livramento 3 - Maçambará 3 (C1), LT Livramento 3 - Cerro Chato (C1), y el seccionamiento LT Maçambará - 

Santo Ângelo (C1/C2), todas con voltaje de 230kV, así como para las ampliaciones en las subestaciones 

existentes de SE 230kV Alegrete 2 y SE 230kV Cerro Chato el 9 de abril de 2020. 

• Licencia de instalación pendiente para la LT 230kV CS Livramento 3 - Santa Maria 3, que representa 

aproximadamente un tercio de la extensión total de las líneas de transmisión de esta concesión, con trámite 

de liberación en curso.  

• Avance físico en un 19%.  



    

 

41 

Resultado del 2º trimestre de 2020 

4.21. Iniciativas Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG)  

Taesa, en sus actividades de implantación, operación y mantenimiento de los activos de transmisión de energía 

eléctrica, así como en sus procesos administrativos y de gestión de negocio, considera la sostenibilidad como un 

importante valor a ser cultivado y mantenido como parte de su cultura, para garantizar la seguridad y confiabilidad de 

sus procesos, así como la mejora de la calidad de vida de la población, con respeto al medio ambiente y al desarrollo 

sostenible. 

De esa forma, la Compañía ha ido avanzando en la comunicación de sus prácticas relacionadas al medio Ambiental, 

Social y de Gobernanza (ASG). Esa mejora tiene por objeto de crear iniciativas e identificar oportunidades para una 

comunicación clara de las actuaciones socioambientales y de gobernanza de Taesa, además de buscar un avance 

continuo de las mejores prácticas de ASG. 

Taesa profundizó en el tema y elaboró un plan con el intuito de implantar las mejores prácticas de ASG a fin de 

garantizar el desarrollo sostenible y la perennidad de su negocio, con el objetivo de convertirse en una empresa de 

referencia en la sostenibilidad del sector de la transmisión de energía eléctrica en el Brasil. Así, nació el Proyecto de 

Sostenibilidad, cuyo objetivo principal es de formalizar e innovar los procedimientos de ASG, dar mayor transparencia 

a los informes socioambientales y crear iniciativas para la mejora continua y la innovación en la materia. 

Entre las mejoras implementadas, destacamos la divulgación del 12º Informe Anual de Responsabilidad 

Socioambiental, que presentó una importante evolución con relación a las versiones anteriores, y cuya estructura fue 

pensada con base a los aspectos ASG, a la luz de la metodología GRI. Además, también destacamos la adhesión al 

Pacto Global de las Naciones Unidas, una iniciativa que promueve el diálogo entre las empresas, las corporaciones y 

los órganos de las Naciones Unidas sobre las políticas de responsabilidad social y ambiental. Con ello, la Compañía 

asume la responsabilidad de contribuir al logro de la agenda global de sostenibilidad a través de la Agenda 2030, que 

tiene como pilar principal los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. 

La integra del Informe Anual de Responsabilidad Social y Ambiental lleva las iniciativas implementadas por Taesa en 

el ámbito de las prácticas de ASG, entre ellas: 

• Emisión de 4 bonos, con certificación de Green Bonds; 

• Proyectos de Responsabilidad Social, basados en las leyes de incentivo; 

• Sistema de Gestión Ambiental: Programas ambientales, Manual de Gestión Ambiental y Política de Salud, 

Medio Ambiente y Seguridad; 

• Campañas de comunicación social y educación ambiental; 

• Proyectos voluntarios; 

• Certificación de Great Place to work. 

Siga el enlace para acceder al 12º Informe Anual de Responsabilidad Social y Ambiental de Taesa para 2019: 

https://ri.taesa.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Taesa_Relat%C3%B3rio-2019_digital_alta_site.pdf  

 

4.22. Iniciativas para Mitigar los Impactos de la COVID-19 

El comienzo de este año fue marcado por la pandemia de la COVID-19, que afectó a todo el mundo y también a 

Taesa. Desde entonces, la Compañía viene adoptando medidas de protección, seguridad y salud de sus empleados, 

sus familias y las comunidades locales con el fin de proteger su mayor activo - las personas - y reducir la velocidad de 

difusión del nuevo coronavirus en el país. Así pues, destacamos las principales medidas aplicadas hasta el momento: 

Protección de salud de los empleados 

• Adoptar medidas para salvaguardar nuestro mayor activo, las personas, y asegurar la continuidad de 

nuestras operaciones; 

https://ri.taesa.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Taesa_Relat%C3%B3rio-2019_digital_alta_site.pdf


    

 

42 

Resultado del 2º trimestre de 2020 

• Comunicación frecuente y actualizada a los empleados sobre el nuevo coronavirus; 

• Mantenimiento de home office (Trabajo en casa) para todos los empleados de la oficina hace 5 meses, con 

discusiones iniciales para una gradual a las oficinas; 

• Contratación de asistencia médica especializada para apoyar los protocolos aplicados y para reanudar las 

actividades; 

• Suspensión de viajes (excepto O&M e Implementación) y de reuniones presenciales; 

• Vigilancia de los empleados con apoyo en el tratamiento de los casos sospechosos o positivos identificados 

por COVID-19; 

• Disponibilidad de varios canales de servicio para cuidar la salud física y mental de los empleados y de sus 

familiares; 

• Vacunación contra la gripe para el grupo de riesgo. 

Continuidad de las operaciones y de los emprendimientos en construcción 

• Creación del Comité de Crisis y del Comité de Gestión de Proveedores; 

• Plan de contingencia para el Centro de Operación y Control (COC-Taesa y COC-Backup); 

• El uso de los Decretos 10.282 y 10.292 - prohíbe la restricción de circulación de los trabajadores para los 

servicios públicos esenciales; 

• Acción conjunta  con la ONS para la programación de mantenimientos necesarios; 

• Realizar solamente de intervenciones con recursos locales; 

• Medidas más restrictivas en nuestras frentes de O&M debido a la relajación del aislamiento en algunas 

ciudades; 

• Inicio del régimen de confinamiento de los operadores que trabajan en el Centro de Operación y Control 

porque son esenciales para la operación del SIN; 

• Mantenimiento de altos indices de disponibilidad (99,96% en 6M20); 

• Debido al alargamiento de la crisis y de los decretos de algunos municipios que imponen paros y aislamiento 

social, se está produciendo una desaceleración en el avance de las obras, pero estamos trabajando para 

cumplir con el calendario de entrega de los emprendimientos; 

• Mantenimiento de las inversiones en emprendimientos de construcción - aumento en el Capex de 251,4% 

entre el 6M20 y el 6M19). 

Preservación de la salud financiera de la Compañía 

• Sólida posición de liquidez actual (R$ 2,2 billones en efectivo) y un nivel de apalancamiento adecuado (3,3 

veces la deuda neta / EBITDA); 

• Recaudación de 900 millones realizada en abril para fortalecer la posición del flujo de efectivo:  

• 9ª emisión de bonos en el valor de R$ 450 millones, 2 años bullet a CDI + 2,85%; 

• Cédula de crédito bancario en el valor de R$ 350 millones, 2 años bullet a CDI + 2,85%; 

• Cédula de crédito bancario en el valor de R$ 100 millones, 1 año bullet a CDI + 2.5505%; 

• Fueron recaudados  el 100%  de los recursos para financiar los proyectos en construcción; 

• Generación operativa de efectivo consistente, con mantenimiento de bajos niveles históricos de 

incumplimiento de la Compañía; 

• Vigilancia continua de los incumplimientos y los efectos de la crisis del sector eléctrico con evaluación de 

alternativas para asegurar la liquidez a corto plazo. 
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5. ESTADOS FINANCIEROS 

5.1. Ingreso IFRS por Concesión 
 

El ingreso de Remuneraión del Activo Contractual es el resultado de la multiplicación del saldo del activo por la tasa 

de mercado. La Corrección Monetaria del Activo Contractual es el reconocimiento mensual de los efectos 

inflacionarios. El Ingreso de O&M es un valor ajustado anualmente por la inflación (IGP-M o IPCA), de la misma manera 

que la RAP. La Parcela Variable (PV) es la penalidad derivada de la indisponibilidad de las líneas (vea el detalle en la 

sección 4.1). Todas las cuentas de ingresos mencionadas arriba se refieren al período operativo de las concesiones. 

En el DRE, la Remuneración del Activo Contractual, la Corrección Monetaria del Activo Contractual, el Ingreso de 

la implementación de Infraestructura y el Ingreso de O&M son contabilizadas en Ingreso, como se muestra en la 

tabla siguiente. 

    

Ingresos (IFRS)

R$ MM 1T20

Concesión
Remuneración 

Activo Contractual

Corrección monetaria 

activa Contractual

Ingresos de 

Inplementació

n

O&M PV

NOVATRANS 44,6 26,1 0,5 31,4 (0,4)             

TSN 15,2 10,7 0,5 58,6 (2,2)             

MUNIRAH 1,4 0,9 0,2 3,9  -

GTESA 0,6 0,5  - 0,6  -

PATESA 1,9 2,1 0,0 1,3  -

ETEO 8,9 7,8  - 11,9 (0,1)             

NTE 10,6 6,5 0,0 9,7 0,1

STE 6,4 5,5 0,0 4,2  -

ATE 12,4 11,3 0,0 7,4 (0,0)             

ATE II 16,9 17,2 0,0 16,7 (0,1)             

ATE III 8,5 (2,8)                             0,0 11,2 0,0

ETAU 1,9 1,9  - 2,3 (0,0)             

BRASNORTE 5,7 (1,3)                              - 0,6 (0,1)             

SÃO GOTARDO 0,8 (0,4)                              - 0,2 0,0

SÃO JOÃO 8,2 (2,6)                              - 1,8  -

SÃO PEDRO 7,1 (2,6)                             11,3 1,5 (0,1)             

LAGOA NOVA 2,6 (0,8)                              - 0,4 (0,0)             

MARIANA 0,2 (0,1)                              -  -  -

MIRACEMA 12,2 (3,1)                              - 3,6 (0,2)             

JANAÚBA  -  - 389,4  -  -

SANT'ANA  -  - 22,0  -  -

AIMORÉS  - - 35,2  -  -

PARAGUAÇÚ  -  - 55,3  -  -

IVAÍ  -  - 79,7  -  -

EATE 13,8 19,3  - 5,3 (0,1)             

EBTE 4,1 (2,1)                              - 2,2 (0,0)             

ECTE 1,1 1,6  - 0,4  -

EDTE 7,3 (6,2)                              - 1,0  -

ENTE 7,4 11,2  - 2,7 (0,1)             

ERTE 1,8 3,0  - 1,0 (0,0)             

ESDE 1,0 (0,4)                              - 0,3 0,001

ESTE  -  - 73,3  -  -

ETEP 2,9 4,0  - 1,7  -

ETSE 0,6 (0,3)                              - 0,1 (0,002)         

LUMITRANS 0,8 1,4  - 0,4  -

STC 1,0 (0,4)                              - 0,7 0,0

TRANSIRAPE 1,6 1,7  - 0,5 (0,1)             

TRANSLESTE 2,1 1,8  - 0,4 (0,6)             

TRANSUDESTE 1,3 1,4  - 0,4  -

Total 212,7 112,6 667,4 184,5 (4,0)             
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5.2. Movimiento del Activo Contractual (IFRS) 

 

  

Activo 
Cont. 

1T20

Rem. 
del 
Act. 

Cont.

Cor. 
Mon. 
Act. 

Cont..

Ing. 
O&M

Ing. 
Imple.

RAP

Activo 
Cont.

2T20

R$ ml

Concesión Tasa Anual

NOVATRANS 10,3% 1.207,2 44,6 26,1 0,5 31,4 (82,7)                 1.227,0

TSN 10,8% 603,6 15,2 10,7 0,5 58,6 (76,3)                 612,3

MUNIRAH 12,4% 48,2 1,4 0,9 0,2 3,9 (10,2)                 44,4

GTESA 11,1% 23,6 0,6 0,5  - 0,6 (1,4)                    23,9

PATESA 7,7% 104,1 1,9 2,1 0,0 1,3 (4,5)                    104,9

ETEO 10,4% 353,0 8,9 7,8  - 11,9 (24,7)                 356,7

NTE 15,0% 301,7 10,6 6,5 0,0 9,7 (21,6)                 306,9

STE 10,4% 255,8 6,4 5,5 0,0 4,2 (12,2)                 259,7

ATE 9,6% 542,0 12,4 11,3 0,0 7,4 (41,8)                 531,3

ATE II 8,5% 829,2 16,9 17,2 0,0 16,7 (64,7)                 815,3

ATE III1 6,7% 524,2 8,5 (2,8)                    0,0 11,2 (34,7)                 506,4

ETAU 3,5% 66,7 1,9 1,9  - 2,3 (12,0)                 60,8

BRASNORTE 11,0% 212,2 5,7 (1,3)                     - 0,6 (7,0)                    210,2

SÃO GOTARDO 5,0% 66,7 0,8 (0,4)                     - 0,2 (1,4)                    65,9

SÃO JOÃO3 6,0% 555,1 8,2 (2,6)                     - 1,8 (12,3)                 550,1

SÃO PEDRO3 6,3% 465,4 7,1 (2,6)                    11,3 1,5 (10,0)                 472,6

LAGOA NOVA3 9,2% 120,6 2,6 (0,8)                     - 0,4 (3,1)                    119,7

MARIANA12 4,7% 185,3 0,2 (0,1)                     -  - (0,2)                    185,2

MIRACEMA12 9,9% 514,4 12,2 (3,1)                     - 3,6 (16,8)                 510,4

JANAÚBA12 10,0% 596,6  -  - 389,4  -  - 986,0

SANT'ANA12 8,0% 50,2  -  - 22,0  -  - 72,2

AIMORÉS12 10,0% 204,8  - - 35,2  -  - 240,0

PARAGUAÇÚ12 10,0% 322,5  -  - 55,3  -  - 377,8

IVAÍ12 10,0% 166,1  -  - 79,7  -  - 245,8

EATE 6,6% 858,3 13,8 19,3  - 5,3 (30,6)                 866,1

EBTE 4,4% 377,2 4,1 (2,1)                     - 2,2 (8,8)                    372,5

ECTE 6,3% 72,8 1,1 1,6  - 0,4 (2,5)                    73,4

EDTE12 10,2% 305,1 7,3 (6,2)                     - 1,0 (9,5)                    297,6

ENTE 6,0% 516,6 7,4 11,2  - 2,7 (25,5)                 512,4

ERTE 5,3% 135,5 1,8 3,0  - 1,0 (4,9)                    136,3

ESDE1 6,6% 64,0 1,0 (0,4)                     - 0,3 (1,7)                    63,3

ESTE12 10,0% 33,6  -  - 73,3  -  - 106,9

ETEP 6,4% 184,2 2,9 4,0  - 1,7 (6,9)                    185,9

ETSE 5,6% 46,2 0,6 (0,3)                     - 0,1 (1,0)                    45,7

LUMITRANS 5,1% 66,9 0,8 1,4  - 0,4 (3,0)                    66,5

 STC1 4,9% 81,3 1,0 (0,4)                     - 0,7 (3,6)                    79,0

TRANSIRAPE 7,7% 83,7 1,6 1,7  - 0,5 (3,5)                    84,0

TRANSLESTE 10,5% 85,4 2,1 1,8  - 0,4 (5,6)                    84,1

TRANSUDESTE 8,0% 65,9 1,3 1,4  - 0,4 (3,5)                    65,5

Total  - 11.295,6 212,7 112,6 667,4 184,5 (548,1)               11.924,8
1 RAPs deben agregarse desde PIS / COFINS

² en construcción

Activo 

Contractual 

4T19

Activo 

Contractual 

3T19

Remuneración 

Activo 

Contratual

Corrección 

Monetaria 

Activo Cont.

Ingresos de 

Inplementació

n

O&M RAP
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5.3. DRE 2T20 

  

   

Estados Financieros

R$ ml  2T20 2T19 Var% 2T20 2T19 Var%

INGRESO OPERACIONAL BRUTO

Disponibilidad del sistema de transmisión  -  -  - 431.319 403.978 6,8%

Operación y mantenimiento 165.059 146.113 13,0%  -  - 0,0%

Remuneración del activo contractual 164.096 124.736 31,6%  -  - 0,0%

Corrección monetaria del activo contractual 74.367 114.140 -34,8%  -  - 0,0%

Ingresos por implementación de infraestructura 424.016 88.746 377,8%  -  - 0,0%

Otros ingresos operacionales 6.033 2.372 154,4% 268 323 -16,9%

Parcela variable (3.125)                          (3.184)             -1,9% (3.125)             (3.184)             -1,9%

TOTAL DEL INGRESO OPERACIONAL BRUTO 830.446 472.922 75,6% 428.462 401.117 6,8%

PIS y COFINS (56.492)                        (24.872)           127,1% (24.436)           (20.374)           19,9%

ISS (94)                                (43)                   118,2% (94)                   (43)                   118,2%

ICMS (39)                                (27)                   42,8% (39)                   (27)                   42,8%

Cuota para RGR, P&D, TFSEE, CDE y PROINFA (18.167)                        (20.483)           -11,3% (18.167)           (20.483)           -11,3%

Otros gastos  -  - 0,0%  -  - 0,0%

Otros gastos operacionales (74.792)                        (45.425)           64,6% (42.736)           (40.927)           4,4%

INGRESO OPERACIONAL NETO 755.654 427.497 76,8% 385.726 360.190 7,1%

Personal (41.120)                        (29.831)           37,8% (41.120)           (29.831)           37,8%

Material (249.797)                      (63.068)           296,1% (774)                 (679)                 13,9%

Servicios de terceros (20.041)                        (15.491)           29,4% (20.041)           (15.491)           29,4%

Otros gastos operacionales (4.717)                          (2.796)             68,7% (6.952)             (4.804)             44,7%

Costos y gastos (315.675)                      (111.185)         183,9% (68.888)           (50.804)           35,6%

Depreciación y amortización (4.045)                          (3.198)             26,5% (60.549)           (48.348)           25,2%

Costos, gastos y D&A (319.720)                      (114.383)         179,5% (129.437)         (99.152)           30,5%

Ganancias (pérdidas) en adquisiciones de empresas  - 9.812 -100,0%  -  - 0,0%

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DEL RESULTADO FINANCIERO 435.934 322.925 35,0% 256.289 261.037 -1,8%

Resultado de método de participación 125.893 96.165 30,9% 57.537 58.211 -1,2%

Ingresos de inversión financiera 9.340 24.849 -62,4% 9.340 24.849 -62,4%

Gastos financieros (37.797)                        (96.445)           -60,8% (37.078)           (95.706)           -61,3%

Obligaciones financieras (31.239)                        1.633 - (31.241)           1.633 -

 - Intereses incurridos (8.450)                          (4.252)             98,7% (8.453)             (4.252)             98,8%

- Variaciones monetarias  -  - 0,0%  -  - 0,0%

- Variación de cambio (27.823)                        10.254 - (27.823)           10.254 -

- Ajuste al valor razonable 5.034 (4.369)             - 5.034 (4.369)             -

Instrumentos financieros derivados 37.890 (8.207)             - 37.890 (8.207)             -

- Intereses incurridos 2.655 (2.323)             - 2.655 (2.323)             -

- Variación de cambio 27.823 (10.254)           - 27.823 (10.254)           -

- Ajuste al valor razonable 7.412 4.369 69,7% 7.413 4.369 69,7%

Debentures (39.155)                        (84.328)           -53,6% (39.153)           (84.328)           -53,6%

- Intereses incurridos (67.650)                        (49.944)           35,5% (67.648)           (49.944)           35,4%

- Variaciones monetarias 28.495 (34.384)           - 28.495 (34.384)           -

Arrendamiento (719)                              (739)                 -2,7%  -  - 0,0%

Otros gastos financieros - Netos de ingresos (4.575)                          (4.803)             -4,8% (4.575)             (4.803)             -4,8%

Resultado Financiero (28.457)                        (71.596)           -60,3% (27.738)           (70.857)           -60,9%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 533.370 347.495 53,5% 286.088 248.392 15,2%

Impuesto de renta y contribución social (95.522)                        (40.071)           138,4% (28.477)           (24.576)           15,9%

RESULTADO DEL EJERCICIO 437.848 307.424 42,4% 257.611 223.815 15,1%Participación de accionistas no controladores

EBITDA 439.979 316.312 39,1% 316.838 309.385 2,4%

Margen EBITDA 58,2% 74,0% -15,8 pp 82,1% 85,9% -3,8 pp

IFRS Regulatorio
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5.4. DRE TAESA 6M20  

 

 

 
 

  

Estados Financieros

R$ ml  6M20 6M19 Var%  6M20 6M19 Var%

INGRESO OPERACIONAL BRUTO

Disponibilidad del sistema de transmisión (0)                                       0 - 850.012 805.949 5,5%

Operación y mantenimiento 326.311 292.031 11,7%  -  - 0,0%

Remuneración del activo contractual 312.977 249.476 25,5%  -  - 0,0%

Corrección monetaria del activo contractual 199.970 111.760 78,9%  -  - 0,0%

Ingresos por implementación de infraestructura 739.407 200.513 268,8%  -  - 0,0%

Otros ingresos operacionales 20.051 5.008 300,4% 518 712 -27,1%

Parcela variable (9.484)                              (2.315)             309,6% (9.484)             (2.315)             309,6%

TOTAL DEL INGRESO OPERACIONAL BRUTO 1.589.232 856.473 85,6% 841.047 804.346 4,6%

PIS y COFINS (107.021)                          (45.644)           134,5% (46.372)           (40.413)           14,7%

ISS (185)                                  (88)                   111,1% (185)                 (88)                   111,6%

ICMS (39)                                    (27)                   42,1% (39)                   (27)                   42,1%

Cuota para RGR, P&D, TFSEE, CDE y PROINFA (35.917)                            (40.967)           -12,3% (35.917)           (40.967)           -12,3%

Otros gastos  -  - 0,0%  -  - 0,0%

Otros gastos operacionales (143.161)                          (86.727)           65,1% (82.514)           (81.496)           1,2%

INGRESO OPERACIONAL NETO 1.446.071 769.746 87,9% 758.532 722.850 4,9%

Personal (79.725)                            (62.572)           27,4% (79.725)           (62.572)           27,4%

Material (444.648)                          (126.538)         251,4% (1.094)             (734)                 49,0%

Servicios de terceros (34.346)                            (27.221)           26,2% (34.347)           (27.221)           26,2%

Otros gastos operacionales (9.480)                              (8.020)             18,2% (13.878)           (12.035)           15,3%

Costos y gastos (568.199)                          (224.351)         153,3% (129.044)         (102.562)         25,8%

Depreciación y amortización (7.491)                              (6.584)             13,8% (117.657)         (96.026)           22,5%

Costos, gastos y D&A (575.690)                          (230.934)         149,3% (246.701)         (198.588)         24,2%

Ganancias (pérdidas) en adquisiciones de empresas  - 9.812 -100,0%  -  - 0,0%

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DEL RESULTADO FINANCIERO 870.381 548.623 58,6% 511.831 524.262 -2,4%

Resultado de método de participación 271.014 124.601 117,5% 98.085 98.496 -0,4%

Ingresos de inversión financiera 22.296 40.741 -45,3% 22.296 40.741 -45,3%

Gastos financieros (185.612)                          (176.515)         5,2% (184.163)         (175.013)         5,2%

Obligaciones financieras (145.360)                          (5.132)             2732,2% (145.360)         (5.132)             2732,2%

 - Intereses incurridos (11.798)                            (8.098)             45,7% (11.800)           (8.098)             45,7%

- Variaciones monetarias  -  - 0,0%  -  - 0,0%

- Variación de cambio (139.103)                          1.045 - (139.103)         1.045 -

- Ajuste al valor razonable 5.542 1.921 188,5% 5.542 1.921 188,5%

Instrumentos financieros derivados 130.350 (7.624)             - 130.350 (7.624)             -

- Intereses incurridos (3.211)                              (4.658)             -31,1% (3.211)             (4.658)             -31,1%

- Variación de cambio 139.103 (1.045)             - 139.103 (1.045)             -

- Ajuste al valor razonable (5.542)                              (1.921)             188,5% (5.542)             (1.921)             188,5%

Debentures (160.343)                          (155.400)         3,2% (160.340)         (155.400)         3,2%

- Intereses incurridos (134.206)                          (89.787)           49,5% (134.206)         (89.787)           49,5%

- Variaciones monetarias (26.135)                            (65.612)           -60,2% (26.135)           (65.612)           -60,2%

Arrendamiento (1.448)                              (1.502)             -3,6%  -  - 0,0%

Otros gastos financieros - Netos de ingresos (8.814)                              (6.857)             28,5% (8.814)             (6.857)             28,5%

Resultado Financiero (163.316)                          (135.774)         20,3% (161.868)         (134.272)         20,6%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 978.079 537.450 82,0% 448.049 488.486 -8,3%

Impuesto de renta y contribución social (176.044)                          (70.445)           149,9% (51.196)           (79.582)           -35,7%

RESULTADO DEL EJERCICIO 802.035 467.005 71,7% 396.852 408.905 -2,9%Participación de accionistas no controladores

EBITDA 877.872 545.396 61,0% 629.489 620.288 1,5%

Margen EBITDA 60,7% 70,9% -10,1 pp 83,0% 85,8% -2,8 pp

RegulatorioIFRS
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Resultado del 2º trimestre de 2020 

 

5.5. DRE IFRS 2T20 (Subsidiarias)  

 

La diferencia entre el resultado de Participación en la Ganancia (pérdida) en Taesa y la suma de los resultados de 

ETAU, TBE, Aimorés, Paraguaçu, Ivaí y Transmineiras se debe a la amortización del agio propio de la asignación del 

abonado por la adquisición de la TBE. 

 

   

Estados Financieros IFRS

R$ ml ETAU TBE Aimorés Paraguaçu Ivaí Transmineiras

INGRESO OPERACIONAL BRUTO

Disponibilidad del sistema de transmisión  -  -  -  -  -  -

Operación y mantenimiento 3.138 15.803  -  -  - 1.249

Remuneración del activo contractual de la concessión 1.185 43.171  -  -  - 4.961

Corrección monetaria del activo contractual 1.897 30.957  -  -  - 5.011

Ingresos por implementación de infraestructura  - 71.903 35.211 55.251 79.667  -

Otros ingresos operacionales 1.070 2.996  -  -  - 1.824

Parcela variable (0)                        (148)                   -  -  - (691)                     

TOTAL DEL INGRESO OPERACIONAL BRUTO 7.290 164.682 35.211 55.251 79.667 12.353

PIS y COFINS (272)                   (10.537)            (3.257)            (5.111)             (7.369)           (442)                     

ISS  -  -  -  -  -  -

ICMS  -  -  -  -  -  -

Cuota para RGR, P&D, TFSEE, CDE y PROINFA (413)                   (3.654)               -  -  - (510)                     

Otros gastos  -  -  -  -  -  -

Deducciones de ingresos operativos brutos (685)                   (14.191)            (3.257)            (5.111)             (7.369)           (952)                     

INGRESO OPERACIONAL NETO 6.605 150.491 31.954 50.140 72.298 11.402

COSTOS DE BIENES Y / O SERVICIOS VENDIDOS  -  -  -  -  -  -

Personal (170)                   (4.726)              (41)                  (111)                 (181)               (1.204)                 

Material (393)                   (45.242)            (18.180)          (29.125)           (49.189)         240

Servicios de terceros (1.214)                (3.742)              (45)                  (45)                   (60)                 (741)                     

Depreciación y amortización (71)                      (25)                    (11)                  (14)                   (12)                 (4)                         

Otros gastos operacionales 19 (1.144)              (4)                     (4)                      (4)                    31

Costos y gastos (1.829)                (54.880)            (18.280)          (29.299)           (49.447)         (1.678)                 

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DEL RESULTADO FINANCIERO 4.775 95.611 13.673 20.841 22.851 9.724

Resultado de método de participación  - 1.468  -  -  -  -

Ingresos de inversión financiera 67 484 41 26 4.818 91

Gastos financieros (183)                   (4.853)              (2)                     (2)                      (5.724)           (710)                     

 - Intereses incurridos  - (556)                   -  -  - (11)                       

- Variaciones monetarias  -  -  -  -  -  -

- Variación de cambio  -  -  -  -  -  -

- Ajuste al valor razonable  -  -  -  -  -  -

Arrendamiento  -  -  -  -  -  -

Otros gastos financieros - Netos de ingresos (14)                      (74)                    (2)                     (2)                      (5.724)           (17)                       

Resultados financieros (116)                   (4.368)              39 24 (907)               (619)                     

INGRESOS ANTES DE IMPUESTOS SOBRE GANANCIAS 4.659 92.711 13.712 20.865 21.945 9.105

Impuesto de renta y contribución social (1.585)                (20.603)            (4.614)            (7.047)             (2.782)           (460)                     

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.075 72.108 9.098 13.817 19.163 8.646

EBITDA 4.846 95.636 13.685 20.856 22.864 9.728

Margen EBITDA 73,4% 63,5% 42,8% 41,6% 31,6% 85,3%
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Resultado del 2º trimestre de 2020 

5.6. DRE IFRS 6M20 (Subsidiarias) 

 

   

DRE IFRS

R$ ml ETAU TBE Aimorés Paraguaçu Ivaí Transmineiras

INGRESO OPERACIONAL BRUTO

Disponibilidad del sistema de transmisión  -  -  -  -  -  -

Operación y mantenimiento 7.423 31.281  -  -  - 2.498

Remuneración del activo contractual de la concessión 2.172 83.382  -  -  - 9.968

Corrección monetaria del activo contractual 3.615 92.625  -  -  - 10.179

Ingresos de Implementación de Infraestructura  - 104.265 107.903 165.312 135.065  -

Otros ingresos operacionales 1.946 5.276  -  -  - 2.190

Parcela variable (1)                       (309)                    -  -  - (691)                     

TOTAL DEL INGRESO OPERACIONAL BRUTO 15.156 316.519 107.903 165.312 135.065 24.143

PIS y COFINS (553)                  (19.487)             (9.981)                (15.291)               (12.493)             (863)                     

ISS  -  -  -  -  -  -

ICMS  -  -  -  -  -  -

Cuota para RGR, P&D, TFSEE, CDE y PROINFA (826)                  (7.237)                 -  -  - (1.018)                 

Otros gastos  -  -  -  -  -  -

Deducciones de ingresos operativos brutos (1.378)              (26.724)             (9.981)                (15.291)               (12.493)             (1.881)                 

INGRESO OPERACIONAL NETO 13.778 289.795 97.922 150.020 122.571 22.262

COSTOS DE BIENES Y / O SERVICIOS VENDIDOS  -  -  -  -  -  -

Personal (231)                  (10.133)             (152)                   (279)                     (368)                   (1.669)                 

Material (91)                    (55.399)             (58.290)             (91.128)               (83.551)             (41)                       

Servicios de terceros (2.338)              (6.691)                (124)                   (122)                     (193)                   (1.496)                 

Depreciación y amortización 13 (2.170)                (11)                      (12)                        (13)                     (73)                       

Otros gastos operacionales (2.646)              (74.393)             (58.577)             (91.541)               (84.126)             (3.280)                 

Costos y gastos (283)                  (73)                      (22)                      (28)                        (24)                     (27)                       

Ganancias (pérdidas) en adquisiciones de empresas (2.929)              (74.466)             (58.599)             (91.569)               (84.150)             (3.307)                 

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DEL RESULTADO FINANCIERO 10.848 215.328 39.324 58.451 38.422 18.955

Resultado de método de participación  - 2.188  -  -  -  -

Ingresos de inversión financiera 124 1.380 112 164 11.451 100

Gastos financieros (549)                  (11.483)             (15)                      (20)                        (25.788)             (1.600)                 

 - Intereses incurridos (492)                  (10.285)              -  -  - (1.542)                 

- Variaciones monetarias (25)                    (125)                    -  -  - (28)                       

- Variación de cambio  -  -  -  -  -  -

- Ajuste al valor razonable  -  -  -  -  -  -

Arrendamiento  -  -  -  -  -  -

Otros gastos financieros - Netos de ingresos (31)                    (1.073)                (15)                      (20)                        (25.788)             (30)                       

Resultados financieros (425)                  (10.102)             97 144 (14.338)             (1.500)                 

INGRESOS ANTES DE IMPUESTOS SOBRE GANANCIAS 10.423 207.414 39.421 58.596 24.084 17.455

Impuesto de renta y contribución social (3.528)              (40.249)             (13.403)             (19.922)               (8.188)               (924)                     

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.895 167.165 26.018 38.673 15.895 16.531

EBITDA 11.131 215.402 39.346 58.479 38.445 18.982

Margen EBITDA 80,8% 74,3% 40,2% 39,0% 31,4% 85,3%
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Resultado del 2º trimestre de 2020 

5.7. DRE Regulatorio 2T20 (Subsidiarias) 

 
La diferencia entre el resultado de Participación en la Ganancia (pérdida) en Taesa y la suma de los resultados de 
ETAU, TBE, Aimorés, Paraguaçu, Ivaí y Transmineiras se debe a la amortización del agio propio de la asignación del 
abonado por la adquisición de la TBE.  

 

 

   

Estados Financieros Regulatorio

ETAU TBE Aimorés Paraguaçu Ivaí Transmineiras

INGRESO OPERACIONAL BRUTO  -  -  -  -  -  -

Disponibilidad del sistema de transmisión 9.659 99.887  -  -  - 14.371

Operación y mantenimiento  -  -  -  -  -  -

Remuneración del activo contractual de la concessión  -  -  -  -  -  -

Corrección monetaria del activo contractual  -  -  -  -  -  -

Construcción e indemnización  -  -  -  -  -  -

Otros ingresos operacionales  -  -  -  -  -  -

Parcela variable (0)                          (148)                       -  -  - (691)                            

TOTAL DEL INGRESO OPERACIONAL BRUTO 9.658 99.739  -  -  - 13.680

PIS y COFINS (360)                      (4.766)                   -  -  - (474)                            

ISS  -  -  -  -  -  -

ICMS  -  -  -  -  -  -

Cuota para RGR, P&D, TFSEE, CDE y PROINFA (413)                      (3.654)                   -  -  - (510)                            

Otros gastos  -  -  -  -  -  -

Deducciones de ingresos operativos brutos (773)                      (8.420)                   -  -  - (984)                            

INGRESO OPERACIONAL NETO 8.886 91.319  -  -  - 12.696

COSTOS DE BIENES Y / O SERVICIOS VENDIDOS  -  -  -  -  -  -

Personal (170)                      (4.726)                  (41)                        (111)                      (181)              (1.204)                         

Material (3)                           -  -  -  -  -

Servicios de terceros (1.214)                  (3.742)                  (51)                        (51)                        (66)                (741)                            

Depreciación y amortización (869)                      (11.355)                (5)                          (8)                          (6)                  (1.274)                         

Otros gastos operacionales 19 (1.144)                  (4)                          (4)                          (4)                  31

Costos y gastos (2.237)                  (20.968)                (101)                      (175)                      (258)              (3.188)                         

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DEL RESULTADO FINANCIERO 6.648 70.351 (101)                      (175)                      (258)              9.508

Resultado de método de participación  - 1.184  -  -  -  -

Ingresos de inversión financiera 67 484 41 26 4.818 91

Gastos financieros (183)                      (4.853)                  (1)                          (1)                          (5.724)          (710)                            

 - Intereses incurridos (156)                      (4.223)                   -  -  - (681)                            

- Variaciones monetarias (13)                        (556)                       -  -  - (11)                               

- Variación de cambio  -  -  -  -  -  -

- Ajuste al valor razonable  -  -  -  -  -  -

Arrendamiento  - -  -  - - -

Otros gastos financieros - Netos de ingresos (14)                        (74)                         -  -  - (17)                               

Resultados financieros (116)                      (4.368)                  40 24 (906)              (619)                            

INGRESOS ANTES DE IMPUESTOS SOBRE GANANCIAS 6.532 67.167 (61)                        (151)                      (1.164)          8.889

Impuesto de renta y contribución social (2.221)                  (7.383)                   -  -  - (424)                            

RESULTADO DEL EJERCICIO 4.311 59.784 (61)                        (151)                      (1.164)          8.465

EBITDA 7.517 81.706 (96)                        (167)                      (252)              10.782

Margen EBITDA 84,6% 89,5% - - - 84,9%
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Resultado del 2º trimestre de 2020 

5.8. DRE Regulatorio 6M20 (Subsidiarias) 

 

   

DRE Regulatório

ETAU TBE Aimorés Paraguaçu Ivaí Transmineiras

INGRESO OPERACIONAL BRUTO

Disponibilidad del sistema de transmisión 19.307 196.542  -  -  - 27.284

Operación y mantenimiento  -  -  -  -  -  -

Remuneración del activo contractual de la concessión  -  -  -  -  -  -

Corrección monetaria del activo contractual  -  -  -  -  -  -

Ingresos de Implementación  -  -  -  -  -  -

Otros ingresos operacionales  -  -  -  -  -  -

Parcela variable (1)                          (309)                       -  -  - (691)                       

TOTAL DEL INGRESO OPERACIONAL BRUTO 19.306 196.233  -  -  - 26.592

PIS y COFINS (745)                      (9.298)                   -  -  - (964)                       

ISS  -  -  -  -  -  -

ICMS  -  -  -  -  -  -

Cuota para RGR, P&D, TFSEE, CDE y PROINFA (826)                      (7.237)                   -  -  - (1.018)                    

Otros gastos  -  -  -  -  -  -

Deducciones de ingresos operativos brutos (1.570)                  (16.535)                 -  -  - (1.982)                    

INGRESO OPERACIONAL NETO 17.736 179.698  -  -  - 24.610

COSTOS DE BIENES Y / O SERVICIOS VENDIDOS  -  -  -  -  -  -

Personal (231)                      (10.133)                (152)                      (279)                     (368)                (1.669)                    

Material (6)                           -  -  -  -  -

Servicios de terceros (2.338)                  (6.691)                  (137)                      (135)                     (206)                (1.496)                    

Depreciación y amortización 13 (2.170)                  (11)                        (12)                        (13)                  (73)                          

Otros gastos operacionales (2.562)                  (18.994)                (300)                      (426)                     (588)                (3.239)                    

Costos y gastos (1.739)                  (22.475)                (11)                        (17)                        (12)                  (2.527)                    

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DEL RESULTADO FINANCIERO (4.301)                  (41.469)                (311)                      (443)                     (600)                (5.766)                    

Resultado de método de participación 13.435 138.229 (311)                      (443)                     (600)                18.844

Método de Participación  - 2.008  -  -  -  -

Ingresos de inversión financiera 124 1.380 112 164 11.451 100

Gastos financieros (549)                      (11.483)                (12)                        (17)                        (25.785)          (1.600)                    

 - Intereses incurridos (492)                      (10.285)                 -  -  - (1.542)                    

- Variaciones monetarias (25)                        (125)                       -  -  - (28)                          

- Variación de cambio  -  -  -  -  -  -

- Ajuste al valor razonable  -  -  -  -  -  -

Arrendamiento  -  -  -  -  -  -

Otros gastos financieros - Netos de ingresos (31)                        (1.073)                   -  -  - (30)                          

Resultados financieros (425)                      (10.102)                100 147 (14.335)          (1.500)                    

INGRESOS ANTES DE IMPUESTOS SOBRE GANANCIAS 13.010 130.134 (210)                      (296)                     (14.935)          17.344

Impuesto de renta y contribución social (4.408)                  (14.414)                 -  -  - (848)                       

RESULTADO DEL EJERCICIO 8.602 115.721 (210)                      (296)                     (14.935)          16.496

EBITDA 15.174 160.704 (300)                      (426)                     (588)                21.371

Margen EBITDA 85,6% 89,4% - - - 86,8%
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Resultado del 2º trimestre de 2020 

5.9. Conciliación del EBITDA 

 
La conciliación del EBITDA excluye el impacto provocado por la Participación en la ganancia (pérdida) en el resultado de 

la Compañía.  

 

      
 

 

    
 
  

Reconciliación EBITDA (IFRS)

R$ ml 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

Utilidad neta 437,8 307,4 42,4% 802,0 467,0 71,7%

Imposto de Renda e Contribuição Social 95,5 40,1 138,4% 176,0 70,4 149,9%

Gastos financieros netos 28,5 71,6 -60,3% 163,3 135,8 20,3%

Depreciación y amortización 4,0 3,2 26,5% 7,5 6,6 13,8%

Ganancias (pérdidas) por adquisiciones de empresas - (9,8)          -  - (9,8)          -

Resultado de método de participación (125,9)     (96,2)       30,9% (271,0)     (124,6)     117,5%

EBITDA 440,0 316,3 39,1% 877,9 545,4 61,0%

Margem EBITDA 58,2% 74,0% -15,8 bps 60,7% 70,9% -10,1 bps

Reconciliación EBITDA Regulatorio

R$ ml 2T20 2T19 Var.% 6M20 6M19 Var.%

Imposto de Renda e Contribuição Social 257,6 223,8 15,1% 396,9 408,9 -2,9%

Utilidad neta 28,5 24,6 15,9% 51,2 79,6 -35,7%

Gastos financieros netos 27,7 70,9 -60,9% 161,9 134,3 20,6%

Depreciación y amortización 60,5 48,3 25,2% 117,7 96,0 22,5%

Resultado de método de participación (57,5)       (58,2)       -1,2% (98,1)       (98,5)       -0,4%

EBITDA 316,8 309,4 2,4% 629,5 620,3 1,5%

Margen EBITDA 82,1% 85,9% -3,8 pp 83,0% 85,8% -2,8 pp
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Resultado del 2º trimestre de 2020 

5.10. Estado de Situación Financiera  

 

   

  

Estado de situación financiera

R$ ml IFRS Ajustes Regulatorio

Activos

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.524.256  - 1.524.256

Títulos y valores mobiliarios 681.323  - 681.323

Clientes 144.561 (15.102)           159.663

Activo contractual de concesión 997.625 997.625  -

Impuestos y contribuciones sociales 110.680  - 110.680

Bonos y depósitos relacionados 11  - 11

Instrumentos financieros derivados  -  -  -

Dividendos e interés sobre el capital propio por cobrar 226.793  - 226.793

Acciones 11.168  - 11.168

Otros activos corrientes 144.882  - 144.882

Total del activo corriente 3.841.299 982.523 2.858.776

Títulos y valores mobiliarios 9.418  - 9.418

Activo contractual de concesión 6.963.226 6.963.226  -

Impuestos y contribuciones diferidas  -  -  -

Impuestos y contribuciones diferidas  - (10.915)           10.915

Inversiones  -  -  -

Inversiones 2.314.905 675.167 1.639.738

Cuentas por cobrar de concesionarios y permisionarios 19.572  - 19.572

Depósitos judiciales 35.613  - 35.613

Instrumentos financieros derivados 177.590  - 177.590

Otras cuentas por cobrar 35.585  - 35.585

Propiedad, planta y equipo 22.952 (5.790.030)     5.812.982

Intangible 82.880 (187.005)         269.885

Derecho de Uso 32.419 32.419  -

Total del activo no corriente 9.694.160 1.682.862 8.011.298

Total de los activos 13.535.459 2.665.385 10.870.074

Pasivos

Proveedores 59.420  - 59.420

Impuestos y contribuciones sociales 45.519  - 45.519

Obligaciones financieras 115.411  - 115.411

Bonos 801.140  - 801.140

Pasivo de arrendamiento 8.558 8.558  -

Financial instruments derivatives  -  -  -

Dividendos e interés sobre el capital propio por pagar 13  - 13

Tasas reglamentarias 65.237  - 65.237

Otras cuentas por pagar 92.480 40.627 51.853

Total del pasivo corriente 1.187.778 49.185 1.138.593

Obligaciones financieras 949.904  - 949.904

Bonos 4.933.448  - 4.933.448

Pasivo de arrendamiento 26.074 26.074  -

Impuestos y contribuciones diferidas 26.210  - 26.210

Impuestos y contribuciones diferidas 494.669 411.240 83.429

Impuestos diferidos 435.792 435.792  -

Provisión para contingencias 36.409 2.594 33.815

Obligaciones especiales 461 461  -

Otras cuentas por pagar  - (11.714)           11.714

Proveedores 7.855  - 7.855

Total del pasivo no corriente 24.447  - 24.447

Patrimonio neto 6.935.269 864.447 6.070.822

Patrimonio neto  -  -  -

Pagado en capital 3.042.035  - 3.042.035

Reserva capital 598.736 4.229 594.507

Reserva de ganancias 1.224.261  - 1.224.261

Dividendos adicionales propuestos  -  -  -

Ajuste de valoración del patrimonio (12.937)           - (12.937)           

Reserva AFAC  -  -  -

Dividendos intermedios e intereses sobre el Capital Propio (241.718)        - (241.718)         

Pérdidas acumuladas  - 1.342.341 (1.342.341)     

Resultado del periodo 802.035 405.183 396.852

Atribución de intereses de los accionistas controladores 5.412.412 1.751.753 3.660.659

Participación de accionistas no controladores -  -  -

Total del patrimonio neto 5.412.412 1.751.753 3.660.659

Total del pasivo y del patrimonio neto 13.535.459 2.665.385 10.870.074

2T20
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Resultado del 2º trimestre de 2020 

5.11. Flujo de Efectivo IFRS 

 

    

Flujo de Efectivo

R$ ml IFRS (NIIF)

R$ millones 2T20

Flujo de efectivo de las actividades operativas

Resultado del periodo 802.035

Ítems de resultado que no afectan el efectivo:  -

Resultado de método de participación (271.014)          

Depreciación y amortización 3.883

Amortización del derecho de uso 3.608

Provisiones (reversiones) fiscales, laborales y civiles 5.367

Environmental compensation provisions  -

Ingresos de inversiones financieras (22.296)            

Costo construcción - provisión proveedores 430.227

Intereses, var monet y cambiaria net y mtm sobre prest y financ 145.359

Interés y variaciones monetarias sobre bonos 160.339

Intereses del pasivo de arrendamiento 1.448

Ganancia (Pérdida) Instrumentos financieros derivados (130.350)          

Impuesto de renta y contribución social corriente 18.093

Impuesto de renta y contribución social diferidos 157.951

Impuestos diferidos 60.648

Remuneración del activo contractual (312.977)          

Corrección monetaria del activo contractual (199.970)          

Ingreso de construcción e indemnización (739.407)          

Ganancias (pérdidas) en adquisiciones de empresas  -

Provisión (Reversión) para parcela variable (deducción por indisponibilidad) (1.793)             

111.151

Variaciones en los activos y pasivos:  -

(Aumento) reducción en el saldo de clientes (7.937)             

(Aumento) reducción en el saldo de activo contractual 504.169

(Aumento) Reducción en el saldo de imp y contr sociales netos (6.482)             

(Aumento) Disminución de impuestos diferidos y saldo de contribuciones  -

(Aumento) Disminución del saldo de impuestos diferidos  -

(Aumento) reducción en el saldo de otros créditos (92.296)            

Aumento (Reducción) en el saldo de los proveedores (457.427)          

Aumento (Reducción) en el saldo de las tasas reglamentarias (4.796)             

Aumento (reducción) en el saldo de otras cuentas por pagar (9.215)             

Dividendos recibidos de subsidiarias  -

Dividendos e intereses sobre el capital recibido de compañías controladas conjuntamente y afiliadas65.825

(8.159)             

Efectivo generado (invertido) por las actividades operativas 102.992

Impuesto de renta y contribución social pagos (16.971)            

Efectivo neto generado (aplicado) por las actividades operacionales 86.021

(Increase) Decrease in the balance of Financial Investments  -

Flujo de efectivo de actividades de inversión  -

(Aumento) Reducción en el saldo de TVM y otras inversiones 1.719.033

(Adiciones) en las Bajas de Propiedad, planta y equipo e intangible (8.189)             

Adquisición de filiales, neto de efectivo adquirido (765.131)          

Adquisición de asociadas  -

Aumento del capital en controladas en conjunto  -

Aumento de capital en asociadas (169.000)          

Advance for future capital increase in subsidiaries  -

Efectivo neto generado (aplicado) de las actividades de inversión 776.713

Borrowings and financing  -

Flujo de efectivo de la caja de las actividades de financiación  -

Captación de obligaciones financieras 447.133

Pago de obligaciones financieras - Principal (246.422)          

Pago de obligaciones financieras - Interés (7.404)             

Captación de bonos 724.546

Pago de bonos - Principal  -

Pago de bonos - interés (30.911)            

Pago de instrumentos financieros derivados – Interés (7.537)             

Cobro (pago) en la liquidación de instrumentos financieros 7.436

Pago de pasivo de arrendamiento (4.403)             

Adquisición Subsidiaria  -

Pago de dividendos e interés sobre el capital proprio (303.478)          

Advance for future capital increase  -

Capital increase  -

Others  -

Efectivo neto aplicado (generado) en las actividades de financiación 578.960

Opening balance of cash and cash equivalents  -

Aumento (Reducción) en el efectivo y equivalentes de efectivo 1.441.694

Saldo inicial del efectivo y equivalentes al efectivo 82.562

Saldo final del efectivo y equivalentes al efectivo 1.524.256

Aumento (Reducción) en el efectivo y equivalentes de efectivo 1.441.694
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5.12. Flujo de Efectivo Regulatorio 

 

  
  

Flujo de Efectivo

R$ ml Regulatorio

R$ millones 2T20

Flujo de efectivo de las actividades operativas

Resultado del periodo 396.852

Ítems de resultado que no afectan el efectivo:  -

Resultado de método de participación (98.085)            

Depreciación y amortización 117.657

Amortización del derecho de uso  -

Provisiones (reversiones) fiscales, laborales y civiles 5.367

Environmental compensation provisions  -

Ingresos de inversiones financieras (22.296)            

Costo construcción - provisión proveedores  -

Intereses, var monet y cambiaria net y mtm sobre prest y financ 145.359

Interés y variaciones monetarias sobre bonos 160.339

Intereses del pasivo de arrendamiento  -

Ganancia (Pérdida) Instrumentos financieros derivados (130.350)          

Impuesto de renta y contribución social corriente 18.093

Impuesto de renta y contribución social diferidos 33.102

Impuestos diferidos  -

Remuneración del activo contractual  -

Corrección monetaria del activo contractual  -

Ingreso de construcción e indemnización  -

Ganancias (pérdidas) en adquisiciones de empresas  -

Provisión (Reversión) para parcela variable (deducción por indisponibilidad) (1.793)             

624.245

Variaciones en los activos y pasivos: Variações nos ativos e passivos:

(Aumento) reducción en el saldo de clientes (7.937)             

(Aumento) reducción en el saldo de activo contractual  -

(Aumento) Reducción en el saldo de imp y contr sociales netos (6.482)             

(Aumento) Disminución de impuestos diferidos y saldo de contribuciones  -

(Aumento) Disminución del saldo de impuestos diferidos  -

(Aumento) reducción en el saldo de otros créditos (92.296)            

Aumento (Reducción) en el saldo de los proveedores (27.200)            

Aumento (Reducción) en el saldo de las tasas reglamentarias (4.796)             

Aumento (reducción) en el saldo de otras cuentas por pagar (9.215)             

Dividendos recibidos de subsidiarias  -

Dividendos e intereses sobre el capital recibido de compañías controladas conjuntamente y afiliadas65.825

(82.101)            

Efectivo generado (invertido) por las actividades operativas 542.144

Impuesto de renta y contribución social pagos (16.971)            

Efectivo neto generado (aplicado) por las actividades operacionales 525.173

(Increase) Decrease in the balance of Financial Investments .

Flujo de efectivo de actividades de inversión Fluxo de caixa das atividades de investimentos

(Aumento) Reducción en el saldo de TVM y otras inversiones 1.719.033

(Adiciones) en las Bajas de Propiedad, planta y equipo e intangible (451.744)          

Adquisición de filiales, neto de efectivo adquirido (765.131)          

Adquisición de asociadas  -

Aumento del capital en controladas en conjunto  -

Aumento de capital en asociadas (169.000)          

Advance for future capital increase in subsidiaries  -

Efectivo neto generado (aplicado) de las actividades de inversión 333.158

Borrowings and financing  -

Flujo de efectivo de la caja de las actividades de financiación Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Captación de obligaciones financieras 447.133

Pago de obligaciones financieras - Principal (246.422)          

Pago de obligaciones financieras - Interés (7.404)             

Captación de bonos 724.546

Pago de bonos - Principal  -

Pago de bonos - interés (30.911)            

Pago de instrumentos financieros derivados – Interés (7.537)             

Cobro (pago) en la liquidación de instrumentos financieros 7.436

Pago de pasivo de arrendamiento  -

Adquisición Subsidiaria  -

Pago de dividendos e interés sobre el capital proprio (303.478)          

Advance for future capital increase  -

Capital increase  -

Others  -

Efectivo neto aplicado (generado) en las actividades de financiación 583.363

Opening balance of cash and cash equivalents  -

Aumento (Reducción) en el efectivo y equivalentes de efectivo 1.441.694

Saldo inicial del efectivo y equivalentes al efectivo 82.562

Saldo final del efectivo y equivalentes al efectivo 1.524.256

Aumento (Reducción) en el efectivo y equivalentes de efectivo 1.441.694
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Aviso Legal 

 
Los estados financieros consolidados se elaboraron de acuerdo con las prácticas contables adoptadas en el Brasil, que 

comprenden la legislación societaria, los Pronunciamientos, las Orientaciones y las Interpretaciones emitidas por el 

Comité de Pronunciamientos Contables y por las normas emitidas por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), junto 

con la legislación específica emitida por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). ANEEL, como organismo 

regulador, tiene poderes para regular las concesiones. 

Las afirmaciones contenidas en este documento relativas a las perspectivas de los negocios, proyecciones sobre los 

resultados operativos y financieros y las relativas a las perspectivas de crecimiento de Taesa son meras proyecciones y, 

como tales, se basan exclusivamente en las expectativas de la junta directiva sobre el futuro de los negocios. Estas 

expectativas dependen sustancialmente de los cambios en las condiciones del mercado, del desempeño de la economía 

brasileña, del sector y de los mercados internacionales y, por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso. 

EBITDA: 

El EBITDA es la utilidad neta antes de los impuestos, de los gastos financieros netos y de los gastos de depreciación, la 

amortización y los ingresos. El EBITDA no se reconoce en las prácticas contables adoptadas en el Brasil ni por el IFRS, 

no representa un flujo de efectivo para los períodos presentados y no debe considerarse como un ingreso neto 

alternativo. El EBITDA presentado es usado por Taesa para medir su propio desempeño. Taesa entiende que algunos 

inversores y analistas financieros usan el EBITDA como indicador de su desempeño operativo. 

Deuda neta: 

La "deuda neta" no se reconoce en las prácticas contables adoptadas en el Brasil ni por  el IFRS, no representa un flujo 

de efectivo para los períodos presentados. La deuda neta presentada es usada por Taesa para medir su propio 

desempeño. Taesa entiende que algunos inversores y analistas financieros usan la deuda neta como indicador de su 

desempeño financiero. 

 


