
75.814 GWh en 2021
+3,7% vs. 2020, confirmando la 
reanudación de la actividad 
económica durante todo el año.

ENERGÍA INYECTADA GASTOS OPERATIVOS
R$ 1 mil millones en 4T21
+2% vs. 4T20*
R$ 3,3 mil millones en 2021
* Crecimiento por debajo de la inflación, absorbiendo 
la mayor cantidad de clientes y nuevos negocios.

R$ 4,4 mil millones en 2021
+57% vs. 2020

BENEFICIO AJUSTADO

15,7 millones en 4T21
+2,3% vs. 4T20

TOTAL DE CLIENTES

R$ 9,4 mil millones en 2021
+48% vs. 2020 or el avance de 
los proyectos de Transmisión e Eólicas

CAPEXEBITDA
R$ 2,1 mil millones en el 4T21
+60% vs. 4T20
R$ 7,3 mil millones en 2021

Parque eólico Neoenergia Mel II (RN)

Mario Ruiz-Tagle | CEO Neoenergia

Río de Janeiro, 17 de febrero de 2022 – Neoenergia presenta sus Resultados Financieros y 
Operativos del 4.º semestre de 2021 y el consolidado del año. La compañía registró un beneficio 
ajustado de R$ 4 400 millones y un EBITDA en efectivo de R$ 7 300 millones para el año, 
aumentos del 57% y 41%, respectivamente, en comparación con 2020. Se destaca la pronta 
finalización de la operación del Parque Eólico Neoenergia Chafariz (PB), las entregas de todos los 
lotes vendidos en las subastas de 2017, la adquisición del lote 4 de la subasta de transmisión, en 
diciembre de 2021, y la recontratación de Termopernambuco en la subasta de reserva de capacidad.

En 2021, mantuvimos nuestra estrategia estructurada y un modelo de negocios resiliente, 
sostenible y diversificado, registrando un crecimiento significativo del beneficio y del 
EBITDA en el período. Destacamos la disciplina de costos, además de la constante 
búsqueda de la eficiencia en nuestra operación y cumplimos con las entregas e 
inversiones previstas, en línea con nuestro plan de negocios. El CAPEX del año se centró, 
en particular, en el avance de los proyectos de Transmisión y Eólicas. Además, tuvimos un 
aumento en nuestra relevancia en el mercado, confirmando la remontada de la actividad 
económica a lo largo del año 2021.

R E S U LTA D O S 2021



I N V E R S I O N E S

Distribución:
R$ 3,9 mil millones en 2021*

Transmisión: 

*R$ 2,6 mil millones para expansión de redes.

R$ 6,1 mil millones en 2021

R$ 2,2 mil millones en 2021
+R$ 264 millones vs. 2020

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 TA L :

EBITDA
R$ 1,7 mil millones en 2021
+43% vs. 2020

R$ 822 millones en 2021
+39% vs. 2020

BENEFICIO NETO

EBITDA
R$ 189 millones en 2021

R$ 90 millones en 2021
BENEFICIO NETO

EBITDA
 R$ 3,4 mil millones en 2021
+47% vs. 2020

R$ 1,6 mil millones en 2021
+37% vs. 2020

BENEFICIO NETO

EBITDA
R$ 1,3 mil millones en 2021
+57% vs. 2020

R$ 376 millones en 2021
+73% vs. 2020

BENEFICIO NETO

EBITDA
R$ 851 millones en 2021
+49% vs. 2020

R$ 533 mil millones en 2021
+56% vs. 2020 

BENEFICIO NETO

BRASÍLIA

Red de Neoenergia Elektro (SP)

Se destaca la finalización de los lotes de la subasta de 
abril de 2017 y de diciembre de 2017 (Santa Luzia y Jalapão)

DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN R E S U LTA D O S 2021



Nuestras distribuidoras registraron una caída en las pérdidas 
totales en comparación con el cuarto trimestre de 2020 y 
seguimos creciendo con la evolución de la energía inyectada y 
el resultado operativo consistente. Mantuvimos nuestro 
enfoque en las entregas y la disciplina en la gestión, 
fuertemente comprometidos con el avance de nuestros 
proyectos y el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, 
ampliando la cartera de nuestros proyectos eólicos, solares y 
de transmisión. Entendemos que el papel de Neoenergia va 
mucho más allá de los resultados financieros y trabajamos 
para apoyar a la sociedad, además de construir relaciones de 
confianza con nuestros empleados, clientes y accionistas.

En el cuarto trimestre de 2021, las distribuidoras de Neoenergia 
mantuvieron los indicadores DEC (Duración Equivalente de 
Interrupción por Consumidor) por debajo del límite reglamentario. 
Este resultado demuestra el compromiso de la empresa con sus 
clientes y con el desarrollo del país. 

DEC (Horas)

9,2011,97

11,35 6,78

7,578,30

8,15 7,38

8,458,27

7,61 8,91BRASÍLIA

12,43

4T21

4T2014,11

13,68 11,47

13,0013,40

13,27 12,03

Neoenergia Cosern (RN)

Mario Ruiz-Tagle | CEO Neoenergia

4T21

4T20

4T21

4T20

4T21

4T20

4T21

4T20 Indicadores consistentes 
hacia el límite regulato-
rio después de la gestión 
de Neoenergia.

Límite reglamentario

POR DEBAJO

DEL LÍMITE

REGULATÓRIO

POR DEBAJO

DEL LÍMITE

REGULATÓRIO

POR DEBAJO

DEL LÍMITE

REGULATÓRIO

POR DEBAJO

DEL LÍMITE

REGULATÓRIO

COMPROMISO CON LA CALIDAD R E S U LTA D O S 2021



3.194 GWh 
en 2021
+33,92% 
vs. 2020*

T E R M O P E R N A M B U C O

Centrales 
hidroeléctricas

T O T A L :
R$ 206 millones en 2021*

I N V E R S I O N E S

Eólicas

32
T O T A L :
R$ 2,8 mil millones en 2021

Chafariz (PA) nuevos
parques

nuevos
parquesOitis (BA/PI)

Parques Solares:

Se destaca la entrada al parque de 433 MW, 
impulsando la generación en el 4T21

Las inversiones realizadas en los parques 
solares Luzia, cuyas obras ya han comenzado, 
totalizaron R$ 62 millones en 2021.

*R$ 130 millones de reconocimiento en 
el activo intangible de Itapebi, derivados 
del acuerdo GSF en el periodo.

15
12

parques en 
operación

*Mayor despacho debido a 
la crisis hidrológica del país.

Termopernambuco (PE)

Liberalizado:

I N V E R S I O N E S

La planta fue consagrada ganadora de la Subasta de Reserva de 
Capacidad en diciembre de 2021, donde toda su capacidad disponible, 
de 498 MW, se vendió al precio de la potencia R$ 487.412,70 
MW/año, con inicio del suministro el 1.º de julio de 2026, asegurando 
ingresos fijos de energía de R$ 207 millones por año.

R E S U LTA D O S 2021RENOVABLES



En el último año, Neoenergia fortaleció los canales de 
contacto con los más de 15 000 empleados distribuidos 
en casi todo Brasil. En total, hubo más de 900 000 horas 
de formación, aportando conocimientos, discusión de 
estructuras, puesta en marcha de nuevos proyectos y 
siempre con la intención de que el profesional sienta su 
relevancia en esta trayectoria.
Entre las iniciativas se encuentran la realización de 
cursos técnicos, de idiomas, conferencias con especialis-
tas, capacitación de líderes, entre otras. El Programa 
Lidera, por ejemplo, que amplía y desarrolla la capacidad 
de gestión en los profesionales, sumó más de 20 000 
horas de formación en 2021.

Neoenergia cree que para proporcionar sostenibilidad en 
la gestión es importante invertir en un ambiente 
diversificado e inclusivo y hacerlo más innovador. El 
Programa de Diversidad de la compañía está alineado 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU, especialmente el 5, dirigido a la Igualdad de 
Género, y el 10 para la reducción de las desigualdades. 
Actualmente, la compañía cuenta con un 43 % de 
mujeres en sus equipos corporativos, y en la Dirección 
Ejecutiva la proporción es del 44 % de presencia 
femenina. El objetivo es que los números porcentuales 
sean aún más expresivos en los próximos años.

El mayor público interno de Neoenergia está compues-
to por electricistas. Hoy en día, hay aproximadamente 
7 000 profesionales y capacitarlos requiere promover 
una formación muy robusta, dando oportunidad y 
preparación para enfrentar los desafíos y riesgos inher-
entes al trabajo. Para ello, la empresa imparte clases 
gratuitas en las comunidades donde opera, generando 
enseñanza y nuevas oportunidades de trabajo a los 
que se destacan.
En 2021 se contrataron más de 1 500 profesionales. 
Cada vez más con la participación femenina, la empre-
sa cuenta con 240 mujeres en la carrera de electricistas

La compañía desarrolló un programa para preparar a 
los futuros líderes y a aquellos que están en su 
primera experiencia de liderazgo, lo que les permite 
comprender este nuevo papel y prepararse para 
cuidar a sus equipos, crear un entorno positivo y 
atractivo. En 2021, alrededor de 700 colaboradores 
fueron blanco de la iniciativa.
Hasta noviembre de 2021, cerca de 820 empleados 
estaban subsidiados en educación superior, con el 
objetivo de ampliar las posibilidades de carrera y el 
acceso a otros puestos dentro de la empresa, con 
expectativas de crecimiento.

LIDERAZGO Y PLAN DE CARRERA

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN ESCUELA DE ELECTRICISTAS

Al cuidar a los empleados de una manera genuina, Neoenergia crea un ambiente donde sus más de 15 000 empleados se sienten apoyados, hasta el punto 
de dar lo mejor de sí mismos de forma natural, y desarrollar un sentido de pertenencia, porque se sienten resguardados y parte de ese objetivo común. 
A continuación, algunas de estas acciones:

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

R E S U LTA D O S 2021CUIDADOS PARA LOS COLABORADORES



Línea de Transmisión Neoenergia Jalapão (TO)

Subestación Neoenergia Santa Luzia 2 (PB)

Parque Eólico Neoenergia Chafariz (PB)

Neoenergia aceleró las entregas de sus proyectos 
estratégicos para ampliar la generación de energía limpia en el 
país. En el 4T21 se realizó anticipadamente la entrada del 
Parque Eólico Neoenergia Chafariz, ubicado en Paraíba. Son 
135 turbinas activas, totalizando una capacidad instalada de 
471 MW. El proyecto fue responsable de casi duplicar la 
cartera eólica de la compañía.

La cartera de generación eólica de Neoenergia recibirá 566,5 MW adicionales de capacidad 
instalada en 2022, con la finalización del proyecto, ubicado entre Piauí y Bahía. Este será el mayor 
proyecto de la compañía centrado en esta fuente de energía limpia. Desde diciembre, los grandes 
equipos –palas, góndolas y transformadores para la subestación– comenzaron a entregarse a las 
obras y se inició el montaje de los primeros aerogeneradores. En total, habrá 103 turbinas de uno 
de los modelos más modernos del mercado global.

La compañía también avanzó con las obras de su primer complejo solar para generación fotovoltai-
ca centralizada. Se inició en el último trimestre de 2021 la instalación del soporte para los más de 
233 000 paneles previstos para las plantas. Serán 149,3 MWp en potencia instalada, con 
operación comercial a partir de 2022. Ubicado en Paraíba, el proyecto tiene sinergia operativa con 
el Parque Eólico Neoenergia Chafariz y con la línea de transmisión Santa Luzia (PB).

Neoenergia fue la ganadora del lote 4 de la subasta de transmisión realizada por la Agencia 
Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) en diciembre de 2021. Se construirá una subestación en 
Minas Gerais, que dará más seguridad y garantizará el suministro a varias localidades de Brasil. Se 
espera crear más de 1 600 empleos directos durante la construcción.
Además de la adquisición, en el trimestre, la empresa avanzó con la implementación de otros 
proyectos en el segmento. Se entregaron todos los lotes subastados en la subasta de 2017, con 
una anticipación promedio de 15 meses sobre con relación al plazo del organismo regulador y 
saving de CAPEX del 20 %, lo que demuestra la capacidad de ejecución y el compromiso con la 
tasa de rendimiento. El segundo y último tramo de la LT Santa Luzia (lote 6), ubicado en Paraíba, se 
energizó en noviembre y la LT Jalapão (lote 4), que pasa por los estados Tocantins, Maranhão, Piauí 
y Bahía, tuvo la operación comercial iniciada en enero. Las otras obras siguen avanzando, 
siguiendo el plan de negocios.

Parque Eólico Neoenergia Oitis (PI/BA)

Transmisión

Parque Solar Neoergia Luzia

Parque Eólico Neoenergia Oitis

R E S U LTA D O S 2021AVANCE DE LOS PROYECTOS



Neoenergia impulsa iniciativas con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida en las comunidades en las que operan las 
Distribuidoras de Neoenergia, a continuación, se presentan las principales acciones realizadas en este último trimestre:

Donaciones de alimentos 

Acciones de voluntariado

Más de 33 000 productos de higiene y 6 000 
libros se entregaron a 10 instituciones en 
diferentes lugares de Brasil. Las cifras son el 
resultado de la edición brasileña de la Semana 
Internacional del Voluntariado, una iniciativa de 
Iberdrola que movilizó a los colaboradores de 
Neoenergia del 18 al 25 de septiembre en tres 
ejes fundamentales: el medio ambiente, la 
inclusión y la emergencia social causada por la 
crisis provocada por la pandemia de la 
COVID-19. Así, se benefició a 18 instituciones, 
impactando a 2 076 personas de forma directa 
y a 41 298 de forma indirecta.

Neoenergia entregó más de 244 
toneladas de alimentos en 2021. 
Acciones como Natal Solidário, 
Projeto Pessoas e Negócios, 
Projeto São João e Boas Energias 
y Operação Quilo ayudaron a las 
comunidades de varios estados 
del país.

Transformación social 
liderada por mujeres

El Instituto Neoenergia premió 16 iniciativas 
de transformación social lideradas por 
mujeres. En una ceremonia en línea, “Prêmio 
Inspirar” recibió más de 150 000 votos para 
acciones de arte y cultura en comunidades 
de Río de Janeiro, Baixada Fluminense y 
Pernambuco. Se dieron a conocer las 16 
ganadoras en las categorías Persona Física, 
MEI (Microempresarias Individuales), Grupos 
y Colectivos No Formalizados Femeninos y 
Productoras Culturales e Instituciones del 
3.er Sector.

Neoenergia entregó 2 000 heladeras 
a familias afectadas por las lluvias que 
azotaron Bahía a finales de 2021, 
reforzando el compromiso de la 
compañía con la población y 
ayudando en el proceso de 
reanudación tras los daños causados 
por las inundaciones.

Donaciones de heladeras 

R E S U LTA D O S 2021ACCIONES SOCIALES



(EN R$MM) 4T21 4T20 VARIACIÓN
Ingresos 11.388 10.002 14%

2.411 15%2.101EBITDA
635 (36%)996Beneficio Neto

R$ 9,4 mil millones en 2021CAPEX

4.011 27%3.160

2021 2020 VARIACIÓN
41.120 31.138 32%

9.856 52%6.496
3.925 40%2.809

14.146 38%10.226Margen Bruto

4T21 4T20
894 792 13%

242 52%159EBITDA
146 47%99

R$ 109 en el 4T21CAPEX

317 38%229

2021 2020
3414 2697 27%

851 49%573
533 56%342

1102 33%828

4T21 4T20
3.516 3.411 3%

970 25%778EBITDA
431 (39%)470

R$ 505 en el 4T21CAPEX

1.311 18%1.115

2021 2020
13.367 10.909 23%

3.477 47%2.371
1.669 37%1.219

4.802 32%3.632

4T21 4T20
2.269 1.954 16% 

577 55%372EBITDA
286 27%225

R$ 198 en el 4T21CAPEX

745 39%537

2021 2020
8.117 6.654 22% 

1.698 43%1.188
822 39% 592 

2.302 25%1.848

4T21 4T20
2.075 2.138 (3%)

295 8% 273 EBITDA
23 (71%)79

R$ 201 en el 4T21CAPEX

537 9%494

2021 2020
7.998 6.689 20%

1.287 57%822 
376 73%217

2.124 26%1.686

4T21 4T20

42 (41%)71EBITDA
5 (99%)379

R$ 111 en el 4T21CAPEX

115 (2%)117

2021 2020

189 182%67
90 (76%)381

347 15% 302 

BRASÍLIA

Planta Solar Neoenergia Noronha (PE)

(EN R$MM) VARIACIÓN
Ingresos

Beneficio Neto

VARIACIÓN

Margen Bruto

(EN R$MM) VARIACIÓN
Ingresos

Beneficio Neto

VARIACIÓN

Margen Bruto

(EN R$MM) VARIACIÓN
Ingresos

Beneficio Neto

VARIACIÓN

Margen Bruto

(EN R$MM) VARIACIÓN
Ingresos

Beneficio Neto

VARIACIÓN

Margen Bruto

(EN R$MM) VARIACIÓN

Beneficio Neto

VARIACIÓN
Margen Bruto

Se incorporó la compañía el 2 de marzo de 2021 y, a partir de esta fecha, los resultados empezaron a ser 
plenamente consolidados. La comparación con 2020 es meramente proforma, no incluida en el resultado 
económico consolidado 2020 del Grupo.

R E S U LTA D O S 2021INDICADORES FINANCIEROS



Empresa 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 una de las 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 (Bahia), 
Neoenergia Pernambuco (Pernambuco), Neoenergia Cosern (Rio 
Grande do Norte), Neoenergia Elektro (São Paulo/Mato Grosso do 
Sul) y Neoenergia Brasília (Distrito Federal) atienden a más de 15 
millones de clientes, equivalente a una población superior a 37 
millones de personas.

Neoenergia cuenta con 4 GW de capacidad instalada en 
generación, siendo el 88% de energía renovable, y está 
implantando más 0,7 GW con la construcción de nuevos parques 
eólicos. En transmisión, son 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 
sostenible. La empresa es la primera del país en patrocinar 
exclusivamente la Selección Brasileña de Fútbol Femenino, 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 Sustentabilidad Corporativa de B3 – Brasil, 
Bolsa, Balcão –, que reúne las empresas que tienen las mejores 
prácticas de gobernanza y sustentabilidad corporativa.

Parque eólico Neoenergia Arizona (RN)

www.neoenergia.com | www.iberdrola.com

R E S U LTA D O S 2021ACERCA DE NEOENERGIA


