
GASTOS OPERATIVO

R$ 889 millones en el 1T22
+12% vs. 1T21*

R$ 1,2 mil millones en el 1T22
+20% vs. 1T21

BENEFICIO NETO

R$ 4,2 mil millones  en el 1T22
+31% vs. 1T21

MÁRGEM BRUTA

R$ 2,4 mil millones en el 1T22
+34% vs. 1T21 por el avance de proyectos Eólicos y 
Solares además de expansión de redes en distribuidoras.

CAPEXEBITDA CAIXA
R$ 2,4 mil millones en el 1T22
+60% vs. 1T21

Mario Ruiz-Tagle | CEO Neoenergia

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2022 – Neoenergia presenta sus Resultados Financieros y 
Operacionales del primer trimestre de 2022. La empresa registró un beneficio de 
R$ 1,2 mil millones y un Cash EBITDA de R$ 2,4 mil millones, aumentos de 20% y 60%, 
respectivamente, en comparación con el primer trimestre de 2021. El inicio de 
operaciones de Neoenergia Chafariz, un complejo eólico con 15 parques ubicado en 
Paraíba, y la finalización de las entregas de los lotes adquiridos por la empresa en la 
subasta de abril de 2017 (Santa Luzia, Jalapão y los últimos tramos de Dourados) 
contribuyeron a crecimiento del EBITDA).

En el primer trimestre de 2022 continuamos registrando incrementos 
significativos en beneficio y EBITDA. Mantuvimos nuestro modelo de negocio 
sostenible y una estrategia de crecimiento basada en ampliar nuestro 
portfolio de energías renovables. Avanzamos con los proyectos de 
transmisión, eólico y solar fotovoltaico, que representan gran parte de 
nuestras inversiones

Neoenergia Chafariz (PB)

15,8 millones en el 1T22
+326 mil clientes vs. 1T21

TOTAL DE CLIENTES

R E S U LTA D O S  D E L 1 T 2 2

*Excluyendo Neoenergia Brasilia, los gastos totalizaron R$ 841     
   millones (+5% vs. 1T21), absorbiendo la inflación, mayor     
   número de clientes, mayor plantilla y nuevos negocios.



I N V E R S I O N E S

Distribución:
R$ 1,3 mil millones en el 1T22*

Transmisión: 

R$ 1,6 mil millones
+21% vs. 1T21 

R$ 357 millones en el 1T22

Neoenergia Brasília
Se incorporó la compañía el 2 
de marzo de 2021 y, a partir 
de esta fecha, los resultados 
empezaron a ser plenamente 
consolidados. 

T O T A L  E N  R E D E S

EBITDA
R$ 612 millones en el 1T22

+54% vs. 1T21

R$ 314 millones en el 1T22
+53% vs. 1T21

BENEFICIO NETO

EBITDA
R$ 81 millones en el 1T22

R$ 29 millones en el 1T22

BENEFICIO NETO

EBITDA
R$ 1,1 mil millones en el 1T22

+58% vs. 1T21

R$ 518 millones en el 1T22

+54% vs. 1T21

BENEFICIO NETO

EBITDA
R$ 365 millones en el 1T22

+29% vs. 1T21

R$ 83 millones en el 1T22
-R$ 17 millones vs. 1T21

BENEFICIO NETO

EBITDA
R$ 245 millones en el 1T22

+38% vs. 1T21

R$ 142 millones en el 1T22
+27% vs. 1T21

BENEFICIO NETO

BRASÍLIA

*R$ 703 millones para expansión de redes.

Neoenergia Santa Luzia (PB)

DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN 1 T 2 2R E S U LTA D O S  D E L



Destacamos las inversiones en la expansión de nuestras 
redes de distribución, asegurando un servicio de calidad 
para todos nuestros clientes. Los resultados del primer 
trimestre de 2022 demuestran nuestro compromiso con 
la gestión disciplinada, la resiliencia empresarial y la 
creación de valor para nuestros accionistas

En los primeros tres meses de 2022, cuatro de las cinco 
distribuidoras de Neoenergia mantuvieron los indicadores 
DEC (Duración Equivalente de Interrupción por Consumidor) 
por debajo del límite regulatorio. Este resultado demuestra el 
compromiso de la empresa con sus clientes y con el desarrollo 
del país.

Límite reglamentario DEC (Horas)

6,8210,80

7,257,78

7,977,59

BRASÍLIA

12,141T2213,40

12,1012,94

Mario Ruiz-Tagle | CEO Neoenergia

1T22

1T22

1T22

1T22

DEC consistente hacia el límite 
regulatorio. La FEC (Frecuencia 
Equivalente de Interrupción por 
Consumidor) tenía un marco 
temprano, previamente programado 
para 2023 en el plan de negocios 
de adquisición.
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COMPROMISO CON LA CALIDAD 1 T 2 2

Neoenergia Coelba (BA)

R E S U LTA D O S  D E L
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T E R M O P E R N A M B U C O

Centrales
hidroeléctricas

T O T A L :

R$ 29,9 millones en el 1T22

I N V E R S I O N E S

Eólicas

32
Neoenergia 
Chafariz (PB)

nuevos
parques

nuevos
parques

Neoenergia 
Oitis (BA/PI)

15

12

parques en 
operación

Neoenergia Luzia (PB)

Liberalizado

EBITDA:
R$ 265 millones en el 1T22
+123% vs. 1T21

BENEFICIO NETO:
R$ 176 millones en el 1T22
+138% vs. 1T21

Los activos en operación y en construcción alcanzan un total de 44 parques eólicos, 7 plantas hidroeléctricas y 2 parques solares.

1 T 2 2R E S U LTA D O S  D E LRENOVABLES

Los proyectos eólico y solar 
avanzan a gran velocidad, 
generando empleo y beneficios 
sociales y ambientales para 
las regiones donde estamos 
construyendo y creando valor 
para nuestros accionistas

Mario Ruiz-Tagle | CEO Neoenergia

I N V E R S I O N E S

Parques 
Solares:

Las inversiones realizadas en los 
parques solares Neoenergia  Luzia, 
cuyas obras ya han comenzado, 
totalizaron R$ 364 millones en el 
1T22. R$ 413 millones en el 1T22

INVERSIONES EN RENOVABLES TOTAL: R$ 808 millones en el 1T22

I N V E S T I M E N T O S



Con foco en expandir la generación de energía limpia 
para contribuir a la descarbonización, Neoenergia 
continúa avanzando rápidamente con sus proyectos 
de fuentes renovables, que alcanzarán más del 90% 
de la capacidad instalada de la compañía al cierre de 
2022.

En el primer trimestre avanzó el montaje de los las turbinas eólicas del mayor parque eólico en 
construcción de Neoenergia en el país. En total, serán 103 turbinas de uno de los modelos más 
eficientes del mercado mundial, instaladas en los 12 parques del emprendimiento, ubicados entre 
los estados de Piauí y Bahía. El nuevo activo también representa la generación de beneficios 
socioambientales y económicos para la región, con énfasis en la capacitación de los pobladores 
y el uso de mano de obra local, que representó el 40% del total al pico de las obras.

Neoenergia recibió grandes componentes para la instalación de su primera planta de 
generación fotovoltaica centralizada. Se inició la entrega de los módulos solares y de las 
estructuras de la sala eléctrica móvil y del transformador, ambos para la subestación Luzia, 
donde la tensión de la energía producida será adecuada a los niveles de la red de transmisión. La 
empresa espera comenzar a operar las dos plantas, ubicadas en el interior de Paraíba, a fines de 
2022. El proyecto tiene sinergia operativa con Neoenergia Chafariz y la línea de transmisión 
Santa Luzia, impulsada por la empresa el año pasado.

La construcción de Neoenergia Oitis y Neoenergia Luzia está en línea con la estrategia de 
la compañía de liberalizar el mercado energético brasileño, con casi el 100% de la 
generación asignada al Ambiente de Contratación Libre (ACL).

Neoenergia suscribió el contrato de concesión con la Agencia Nacional de Energía Eléctrica 
(Aneel) para iniciar la ejecución del último proyecto de transmisión adquirido por la empresa, 
el lote 4 de la subasta 02/2021, realizada en diciembre de 2021. El proyecto contempla la 
instalación y la operación de tres compensadores síncronos en la subestación Estreito, en 
Minas Gerais, activo que amplía estratégicamente el área de actuación en la región Sudeste y 
refuerza la presencia del grupo en el segmento. La empresa avanza con el licenciamiento 
ambiental y las obras de otros seis proyectos, siguiendo el plan de negocios.

Transmisíon

Neoenergia Luzia (PB) - 149,3 MWdc

Neoenergia Oitis (PI y BA) - 566,5 MW

1 T 2 2R E S U LTA D O S  D E LAVANCE DE LOS PROYECTOS

Suscrición del contrato de concesíon del lote 4 de la subasta de 2021

Neoenergia Luzia (PB)



Neoenergia firmó la declaración de apoyo a 
los Principios de Empoderamiento de las 
Mujeres (WEPs). La iniciativa, impulsada por 
ONU Mujeres y Pacto Mundial, refuerza el 
compromiso de la compañía con la igualdad de 
género.• Informe Anual de Transparencia Fiscal

Neoenergia presentó voluntariamente la primera edición del Informe Anual de Transparencia 
Fiscal, que divulga el detalle de las contribuciones tributarias para 2021. Además, la publicación 
refuerza el compromiso con la sociedad de garantizar principios éticos de gobierno corporativo 
de acuerdo con la legislación brasileña y las buenas prácticas internacionales.

• Informe Anual de Sostenibilidad
La compañía dio a conocer el Informe Anual de Sostenibilidad 2021, documento que incluye 
resultados en las dimensiones ASG. La publicación demuestra que la creación de valor sostenible 
está en el centro de la estrategia de Neoenergia para consolidarse como la mayor y más rentable 
empresa eléctrica integrada de Brasil, con foco en la transición energética y la descarbonización 
del sector eléctrico.

En línea con la Política de Biodiversidad, 
Neoenergia apoya un proyecto pionero para 
restaurar la caatinga, el único bioma 
completamente brasileño marcado por una 
historia de degradación. La iniciativa utiliza 
nuevas técnicas, que pueden aumentar la 
supervivencia de las especies trasplantadas. El 
fomento de la investigación está en línea con las 
prácticas ASG y el compromiso con el desarrollo 
sostenible en todas sus áreas de actividad.

• Programa de Voluntariado
Colaboradores de Neoenergia unieron esfuerzos e impulsaron 
importantes campañas en el primer trimestre de 2022. 
Contribuyendo a la dignidad menstrual de las mujeres atendidas por 
15 instituciones en cinco estados y el Distrito Federal, se destinaron 
más de 150 mil toallas sanitarias. Además, para ayudar a las víctimas 
de inundaciones y deslizamientos, los voluntarios recolectaron 2,8 
toneladas de alimentos, entre otras donaciones, para Petrópolis (RJ) y ciudades del interior de São Paulo y 
del sur de Bahía, áreas de actuación de Neoenergia Elektro y por Neoenergia Coelba, respectivamente. 
Neoenergia Coelba destinó 2.000 refrigeradores y 5.000 focos eficientes a las zonas afectadas, a través del 
Programa de Eficiencia Energética, regulado por Aneel.

• Escuela de Electricistas
La Escuela de Electricistas, iniciativa que 
promueve la formación gratuita, es una de las 
herramientas para estimular el crecimiento del 
número de mujeres, que son el público objetivo 
de Neoenergia tanto en formación como en 
contratación. La compañía pretende ampliar la 
presencia de mujeres en puestos de liderazgo y 
en actividades relacionadas con la operación 
para 2030.

TRANSPARENCIA

Neoenergia está comprometida con el desarrollo sostenible de las 
regiones donde opera y mantiene prácticas ASG (acrónimo de las áreas 
ambiental, social y de gobierno) responsables, generando valor para la 
sociedad, los accionistas y todos los grupos de interés. Los aspectos más 
destacados del primer trimestre de 2022 son:

IGUALDAD DE GÉNERO

• Principios de Empoderamiento

+ ALGUNAS ACCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES SON:

• Programa de Restauración de Caatinga

COMPROMISO ASG 1 T 2 2R E S U LTA D O S  D E L



Neoenergia cree en la innovación para impulsar la transición energética. Con el objetivo de mantenerse a la vanguardia en el uso de 
tecnología en sus proyectos, la empresa apuesta por nuevas oportunidades y tecnologías, para mantener la eficiencia en las operaciones
y contribuir al avance del sector eléctrico en el país. Destacan las acciones:

Más de 15 mil equipos de
automatización

Neoenergia alcanzó la marca de 15 
mil reconectadores y seccionadores 
teledirigidos (que permiten implementar 
lógica de autorreparación, tecnología 
que posibilita el autorreajuste de la red 
eléctrica) en las redes de distribución. La 
inversión en redes inteligentes y 
digitalización forma parte de la estrategia 
de la compañía para mejorar la calidad de 
los servicios.

Ampliación de red 4G

Se inició el plan de expansión de la red 4G 
LTE privada, a través de una prueba de 
concepto (PoC), realizada para evaluar el 
uso de una banda de frecuencia que tenga 
mayor alcance y permita expandir la red 
de comunicación de manera más eficiente 
y a menor costo. Neoenergia es pionera 
entre las distribuidoras de energía en 
Latinoamérica en operar 4G.

Se lanzó el proyecto Trilha Verde (Camino 
Verde), que llevará 18 vehículos eléctricos, 
12 ecoestaciones y dos nuevas plantas 
solares (con sistema de almacenamiento) a 
la isla de Fernando de Noronha (PE) hasta 
fines de 2023. La acción tiene entre sus 
objetivos el estudio de un modelo de 
negocio sostenible para la movilidad 
eléctrica.

+ Movilidad eléctrica - Proyecto
Sendero Verde de Noronha

ENERGÍA DEL FUTURO 1 T 2 2R E S U LTA D O S  D E L

Con el foco en ofrecer la mejor 
experiencia para los clientes, 
Neoenergia invierte en nuevos 
canales de atención y soluciones 
innovadoras. Hoy son más de 70 los 
servicios que se ofrecen a través de 
los canales de atención digital, con un 
asistente virtual. El proceso de 
digitalización fue acelerado por el 
Proyecto Conexión Digital.

Digitalizando la atención
al cliente



Neoenergia Santa Luzia (PB)

(EN R$MM) 1T22 1T21 VARIACÍON A/A

Ingresos 9.882 8.580 15%

3.169 39%2.284EBITDA

1.212 20%1.007Beneficio Neto

R$ 2.4 mil millones en el 1T22CAPEX

4.180 31%3.184Margem Bruto

(EM R$MM) VARIACÍON A/A

Ingresos 806 709 14%

245 38%177EBITDA

142 27%112Beneficio Neto

R$ 121 en el 1T22CAPEX

302 30%232Margem Bruto

(EM R$MM) VARIACÍON A/A

Ingresos 3.357 2.935 14%

1.112 58%705EBITDA

518 54%337Beneficio Neto

R$ 698 en el 1T22CAPEX

1.474 43%1.030Margem Bruto

(EM R$MM) VVARIACÍON A/A

Ingresos 2.032 1.837 11%

612 54%397EBITDA

314 53%205Beneficio Neto

R$ 221 en el 1T22CAPEX

767 41%545Margem Bruto

(EM R$MM) VARIACÍON A/A

Ingresos 1.870 1.773 5%

365 29%283EBITDA

83 (17%)100Beneficio Neto

R$ 177 en el 1T22CAPEX

593 23%484Margem Bruto

(EN R$MM)

*Neoenergia Distribuição Brasília se incorporó al Grupo el 2 de
marzo de 2021 y a partir de esta fecha los resultados se consolidaron
al 100 %. 

81EBITDA

29Beneficio Neto

141Margem Bruto

BRASÍLIA

INDICADORES FINANCIEIROS 1 T 2 2

1T22 1T21

1T22 1T21

1T22 1T21

1T22 1T21

1T22

R$ 60 en el 1T22CAPEX

R E S U LTA D O S  D E L



Es una compañía de capital abierto con acciones (NEOE3) 
negociadas en la Bolsa de Valores de São Paulo. Parte del 
grupo español Iberdrola, la compañía ha estado operando en 
Brasil desde 1997 y actualmente es uno de los líderes en el 
sector eléctrico del país. Presente en 18 estados y el Distrito 
Federal, sus negocios se dividen en las áreas de generación, 
transmisión, distribución y comercialización. Sus 
distribuidoras, Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia 
Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia 
Elektro (SP/MS) y Neoenergia Brasília (DF) atienden a más de 
15 millones de clientes, equivalentes a una población 
superior a 37 millones de personas.

Neoenergia cuenta con 4 GW de capacidad de generación 
instalada, el 88% de los cuales son renovables, y está 
implantando otros 0,7 GW con la construcción de nuevos 
parques eólicos y solares. En transmisión, hay 2.300 km de 
líneas en operación y 4.300 km en construcción. A través del 
Instituto Neoenergia, promueve el desarrollo sostenible a 
partir de acciones socioambientales y, así, contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las comunidades donde opera la 
empresa, especialmente de las personas más vulnerables, 
buscando siempre el desarrollo sustentable. La empresa es la 
primera empresa del país en patrocinar exclusivamente la 
Selección Brasileña Femenina de Fútbol, dando nombre a la 
competición nacional, que ahora se llama Brasileirão 
Feminino Neoenergia. Desde enero de 2021, forma parte de 
la cartera del Índice de Sostenibilidad Corporativa B3 – 
Brasil, Bolsa, Balcão – que reúne a las empresas que tienen 
las mejores prácticas de gobernanza y sostenibilidad 
corporativa. 

www.neoenergia.com | www.iberdrola.com

ACERCA DE NEOENERGIA 1 T 2 2R E S U LTA D O S  D E L

Neoenergia Chafariz (PB)


