Neoenergia presenta sus Resultados
Financieros y Operativos para el tercero
trimestre de 2021. Se destacan los
avances en las obras y el adelantamiento
del Complejo Eólico de Chafariz (PB).

En el período, la compañía registró un
beneﬁcio de R$ 1,3 millones y EBITDA de
R$ 2,9 mil millones, aumentos del 57% y
62%, respectivamente, en comparación
con el 3T20.

En el tercer trimestre, presentamos
resultados consistentes que son fruto de
una disciplina de costos que nos permitió
crecer. Los resultados reforzaron el
camino que planiﬁcamos para 2021,
con el foco puesto en el rendimiento y
la eﬁciencia, la calidad del servicio y la
realización de inversiones rentables.

Somos más de 15 mil colaboradores y
demostramos nuestro compromiso
con la sociedad, los clientes y los
inversores. El avance de la vacunación
está permitiendo que volvamos a nuestras
oﬁcinas, retomando así las actividades
presenciales de manera gradual.

R E S U LTA D O S D E L

3 T21

Complejo Eólico Chafariz (PB)

Rio de Janeiro, 25 de octubre de 2021

Mario Ruiz-Tagle | CEO Neoenergia

EBITDA

BENEFICIO NETO

CAPEX

R$ 2,9 mil millones en el 3T21
+62% vs. 3T20
R$ 7,4 mil millones en el 9M21

R$ 1,3 mil millones en el 3T21
+57% vs. 3T20
R$ 3,3 mil millones en el 9M21

R$ 6,4 mil millones en el 9M21
+51% vs. por el avance de los
proyectos de Transmisión e Eólicas

ENERGÍA INYECTADA

GASTOS OPERATIVOS

TOTAL DE CLIENTES

18.893 GWh en el 3T21
+3,6% vs. 3T20*
56.104 GWh en el 9M21

R$ 843 millones en el 3T21
+11% vs. 3T20*

15,7 Millones no 3T21
+372.000 vs. 3T20

* Considerando Neoenergia Brasília
en la comparación.

* Crecimiento por debajo de la inﬂación, absorbiendo la mayor
cantidad de clientes, nuevos negocios y mayor nivel de
actividades operativas en 2021

REDES E TRANSMISSÃO
DISTRIBUIÇÃO
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INVERSIONES

Distribución:
R$ 2,8 mil millones en el 9M21

Transmisión:
R$ 1,5 mil millones en el 9M21

TOTA L :

R$ 4,3 mil millones en el 9M21 + R$ 693 millones en comparación con el 9M20

Nueva identidad
Desde agosto, todos los negocios de Neoenergia han incorporado una nueva
identidad, uniﬁcando la marca del grupo. El cambio consolida la maduración
de un modelo de gestión basado en la modernización, innovación tecnológica,
sostenibilidad y calidad de servicio.

BRASÍLIA

BENEFICIO NETO

BENEFICIO NETO

BENEFICIO NETO

BENEFICIO NETO

BENEFICIO NETO

R$ 481 millones
+60 % vs. 3T20

R$ 96 millones
-7% vs. 3T20

R$ 139 millones
+49% vs. 3T20

R$ 185 millones
+5% vs. 3T20

R$ 24 millones

EBITDA

EBITDA

EBITDA

EBITDA

R$ 51 millones

R$ 984 millones
+66% vs. 3T20

R$ 330 millones
+39% vs. 3T20

R$ 237 millones
+56% vs. 3T20

R$ 410 millones
+17% vs. 3T20

3 T21
Línea de Transmisión Dourados (MS)

REDES

EBITDA

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

COMPROMISO CON LA CALIDAD

Límite reglamentario

BRASÍLIA
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Avances consistentes hacia el
límite reglamentario después
gestión de Neoenergia.

Imagen antes de la pandemia

En el tercer trimestre de 2021, cuatro de las cinco distribuidoras
de Neoenergia mantuvieron los indicadores de DEC (Duración
equivalente de interrupción por consumidor) por debajo del
límite reglamentario. Este resultado demuestra el compromiso
de la empresa con sus clientes.
Neoenergia Brasília ya presenta buenos resultados debido a la
gestión de Neoenergia, avanzando hacia el encuadre en el límite
reglamentario.

Seguimos invirtiendo según nuestro plan de negocios. Nuestro
parque eólico Chafariz inició sus operaciones de manera
anticipada con 53 aerogeradores, contribuyendo a la oferta de
energía para el país. La conﬁabilidad y disponibilidad de
Termopernambuco también contribuyó de manera signiﬁcativa
a la matriz energética brasileña en este trimestre, permitiendo
la ampliación de la oferta de energía y contribuyendo al
resultado de la compañía. A la vez, mantuvimos el crecimiento
en nuestras distribuidoras, con un aumento de la energía
inyectada y un resultado operativo consistente.
Mario Ruiz-Tagle | CEO Neoenergia

RENOVABLES

R E S U LTA D O S D E L

3 T21

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

Eólicas

21
Complejo
de Chafariz:
Complejo
Oitis:

parques

11
12

parques en
construcción
parques en
construcción

Entrada en operación de 53 unidades
generadoras en el Complejo Chafariz,
correspondientes a 184 MW de capacidad
instalada.

INVERSIONES
TOTA L :

R$ 1,8 mil millones en 9M21

Centrales
hidroeléctricas
INVERSIONES
TOTA L :

R$ 190 millones en

9M21*

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

Liberalizados:
TERMOPERNAMBUCO

NEOENERGIA COMERCIALIZAÇÃO

1.151 GWh
en el 3T21 en
generación de energía
+385,65% vs. 3T20

Expande su participación con nuevos
contratos en PPA (Power Purchase
Agreement), asegurando la rentabilidad
de negocio a largo plazo.

La variación se explica por el mayor
número de días operativos en el 3T21,
cuando la planta se despachó al 100%
debido a la crisis hidrológica del país.
Complejo Eólico Chafariz (PB)

COMPROMISO ESG
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AMBIENTAL

Neoenergia tiene, en su plan estratégico, el compromiso
de actuar con el foco puesto en el desarrollo sustentable,
promoviendo las prácticas responsables en las áreas
ambiental, social y de gestión (ESG, por su sigla en inglés).
A continuación, algunos de los proyectos que realizó en el
último trimestre.

Descubrimiento de una nueva especie
El Programa de monitoreo de primates, llevado a cabo en
conformidad con el permiso ambiental de la Planta
hidroeléctrica Teles Pires, bajo el control de Neoenergia,
contribuyó directamente al descubrimiento de una nueva
especie de primates, el Sagui-de-Schneider (Mico schneideri).
La iniciativa integra incluso una serie de 44 programas y
acciones socioambientales que realiza Neoenergia.

GESTIÓN

Presencia en el Pacto
Mundial de la ONU
Solange Ribeiro, directora-presidente
adjunta de Neoenergia, fue nombrada
como la nueva vicepresidenta del
Consejo del Pacto Mundial de la
ONU. La invitación se dio por los más
de 30 años de experiencia en el
sector eléctrico y su actuación en
Neoenergia.

SOCIAL

Premio Transparencia

Premio Inspirar

Neoenergia recibió el Trofeo Transparencia, una iniciativa de la Anefac
(Asociación Nacional de los Ejecutivos de Finanzas, Administración
y Contabilidad) y uno de los
reconocimientos más importantes
de Brasil, en relación con la calidad
de las demostraciones ﬁnancieras
de las empresas.

En su primera edición, el Premio
Inspirar es una iniciativa que el
Instituto Neoenergia promueve,
destinada a mujeres que fomentan
la transformación social con arte y
cultura en comunidades periféricas,
en los municipios de Río de Janeiro,
la Baixada Fluminense (RJ) y el
estado de Pernambuco (PE).

Semana del voluntariado
La Semana internacional del voluntariado,
iniciativa de Iberdrola que movilizó a los
colaboradores de Neoenergia, donó un
total de más de 33 mil productos de
higiene y seis mil libros para 10
instituciones en diferentes lugares de
Brasil. En total, según el conteo de
Neoenergia, alrededor de 2.076 personas
recibieron un impacto directo y 41.298
uno indirecto.

AVANCE DE LOS PROYECTOS

Neoenergia mantiene el ritmo de inversiones para
triplicar la capacidad instalada de la energía eólica,
alcanzando 1,6 GW hasta 2022, como parte de la
estrategia de descarbonización de la compañía. Las
obras de sus dos complejos eólicos más grandes en el
país continúan avanzando y generando un desarrollo
sustentable.
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Chafariz (PB) 471,2 MW
Neoenergia inició la operación comercial de los primeros aerogeneradores
del complejo eólico en julio, reforzando el abastecimiento para el Sistema
Interconectado Nacional (SIN) con energía limpia. Con un área total de
315,42 hectáreas, o un equivalente a 17 estadios equivalente a 17 estadios de
Maracanã, el proyecto tendrá una capacidad instalada de 471,2 MW al
terminar, lo cual es suficiente para abastecer a más de un millón de personas.

Oitis (PI y BA) 566,5 MW
En los 12 parques, se iniciaron obras de excavación de los cimientos y
movimiento de tierras. Desde el inicio de la construcción, aproximadamente
el 40% de la mano de obra estaba compuesto por residentes locales,
contribuyendo al empleo y a la renta de la región.

Energización Línea Transmisión Santa Luzia

Subestación Luzia (PB)

La compañía energizó la subestación Santa Luzia II, un emprendimiento
que forma parte del Lote 6 de la licitación de transmisión, realizado por
la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) en diciembre de 2017. La
subestación tiene sinergia con los emprendimientos en construcción a
cargo de la empresa en la zona rural de Paraíba, lo que permite el desagüe de
la producción y la conexión con el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Las obras del primer tramo del proyecto se entregaron con una anticipación
de 21 meses en relación con el plazo contractual del organismo regulador.
En octubre, se entregó el segundo y último tramo del lote 6 (Santa Luzia),
con 220 km de extensión de línea y una RAP anualizada de R$ 38 millones. El
lote total pasa a tener una RAP actualizada de R$ 63 millones.

Descarbonización
Avanzamos en las negociaciones para la introducción del Hidrógeno verde,
celebrando acuerdos que se firmaron en este trimestre con los gobiernos de
Ceará y Pernambuco, para estudios que viabilicen el uso de este vector
energético sustentable.
Complejo Eólico Oitis (BA/PI)

SOLUCIONES DIGITALES
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Reconocimientos

La digitalización es uno de los caminos principales
que ha seguido Neoenergia, contribuyendo a la
aceleración de la transformación digital en el
sector eléctrico, con nuevos métodos de pago y
mejores experiencias para los clientes. De este
modo, amplió los canales de atención digitales,
a fin de aumentar incluso más su base de más
de 15,6 millones de consumidores.

Innovación en los
medios de pago
Neoenergia es la primera empresa del sector
eléctrico que ofrece pagar la factura de
electricidad mediante un pago recurrente
con tarjeta de crédito.

Asistente virtual
En septiembre de 2021, el asistente virtual
alcanzó el marco de 11 millones de atenciones.

Negociación de débitos
El servicio de consulta y negociación de
débitos es el canal más utilizado por los
clientes. Solo en los cinco primeros meses de
funcionamiento, se realizaron 46.276
negociaciones y se negoció un total de R$
23,6 millones en débitos mediante el chatbot.

Neoenergia recibió el reconocimiento de
Case Smart del Año en el Premio Smart
Customer 2021 , con el proyecto
“Chatbot Neoenergia - Asistente virtual y
nuevas experiencias para los clientes”. La
conquista es el título máximo que ofrece
el premio y significa que el caso de
Neoenergia obtuvo el puntaje más alto de
entre todos en el evento. El mismo
proyecto obtuvo el Oro en la categoría
Automatización en la experiencia con el
cliente.

En el Premio ClienteSA 2021, la conquista
vino con el título de plata en la categoría
Líder de proyecto de gestión de clientes
por el caso “Chatbot Neoenergia - Asistente
virtual y nuevas experiencias para los
clientes”. Este es el tercer año consecutivo
en el que Neoenergia conquista un
resultado positivo en el Premio ClienteSA.

INDICADORES FINANCEIROS
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(EN R$MM)

3T21

3T20

VARIACIÓN A/A

9M21

9M20

VARIACIÓN A/A

(EN R$MM)

3T21

3T20

VARIACIÓN A/A

9M21

9M20

VARIACIÓN A/A

Ingresos

11.620

7.775

49%

29.732

21.136

41%

Ingresos

1.000

683

46%

2.520

1.905

32%

Margen bruto

3.737

2.639

42%

10.135

7.066

43%

Margen bruto

296

213

39%

785

599

31%

EBITDA

2.861

1.764

62%

7.445

4.395

69%

EBITDA

237

152

56%

609

414

47%

Beneﬁcio neto

1.281

814

57%

3.290

1.813

81%

Beneﬁcio neto

139

93

49%

387

242

60%

VARIACIÓN A/A

CAPEX

CAPEX

R$ 6,4 mil millones en el 9M21

R$ 93 en el 3T21

(EN R$MM)

3T21

3T20

VARIACIÓN A/A

9M21

9M20

VARIACIÓN A/A

(EN R$MM)

3T21

3T20

VARIACIÓN A/A

9M21

9M20

Ingresos

3.737

2.724

37%

9.851

7.498

31%

Ingresos

2.251

1.696

33%

5.848

4.700

24%

Margen bruto

1.298

898

45%

3.491

2.517

39%

Margen bruto

559

516

8%

1.557

1.311

19%

EBITDA

984

592

66%

2.507

1.593

57%

EBITDA

410

349

17%

1.121

816

37%

Beneﬁcio neto

481

301

60%

1.238

749

65%

Beneﬁcio neto

185

176

5%

536

367

46%

CAPEX

CAPEX

R$ 527 en el 3T21

R$ 175 en el 3T21
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3T21

3T20

VARIACIÓN A/A

9M21

9M20

VARIACIÓN A/A

(EN R$MM)

3T21

3T20

VARIACIÓN A/A

9M21

9M20

VARIACIÓN A/A

Ingresos

2.239

1.595

40%

5.923

4.551

30%

Margen bruto

85

81

5%

232

185

25%

Margen bruto

535

425

26%

1.587

1.192

33%

EBITDA

51

40

28%

147

(5)

N/A

EBITDA

330

237

39%

992

549

81%

Beneﬁcio neto

24

80

(70%)

85

2

4150%

Beneﬁcio neto

96

103

(7%)

353

138

156%

CAPEX

CAPEX

R$ 47 en el 3T21

R$ 193 en el 3T21

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.
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Complejo Eólico Rio do Fogo (RN)

SOBRE A NEOENERGIA

SOBRE A NEOENERGIA: Es una compañía de capital abierto con acciones
(NEOE3) que se comercializan en la Bolsa de Valores de São Paulo. Forma
parte del grupo español Iberdrola y tiene presencia en Brasil desde 1997,
siendo, en la actualidad, una de las empresas líderes del sector eléctrico del
país. Con actuación en 18 estados y en el Distrito Federal, los negocios de
Neoenergia 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 Brasilia (DF) dan servicio a más de 15,6 millones de clientes, lo
que equivale a una población superior a los 37 millones de personas.
Neoenergia posee 4 GW de capacidad instalada para la generación, siendo
el 88 % de energía renovable, y está implementando más de 1 GW con a

construcción de nuevos parques eólicos. En lo que respecta a la transmisión,
son 1,4 mil km de líneas operativas y 5,3 mil km en construcción. Por medio del
Instituto Neoenergia, fomenta el desarrollo sustentable a partir de acciones
socioambientales y, de ese modo, contribuye a la mejora de la calidad de vida
de las comunidades en las que actúa la empresa, especialmente, las de las
personas más vulnerables. La compañía es la primera empresa del país en
patrocinar de manera exclusiva a la Selección brasileña de fútbol femenino,
dando su nombre al campeonato nacional, que adoptó el nombre de Brasileirão
Feminino Neoenergia. Desde enero de 2021, integra la cartera del Índice de
sustentabilidad empresarial de B3, Brasil, Bolsa, Balcão, que reúne a compañías
que tienen las mejores prácticas de gestión y sustentabilidad corporativa.

www.neoenergia.com | www.iberdrola.com

