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Visión, Misión y Valores 

|GRI G4‑56|

 
Furnas basa su actividad empresarial en valores fundamentales y 
consagrados a nivel internacional en lo concerniente al cumplimiento de 
los derechos humanos y de las relaciones de trabajo, a la conservación 
del medio ambiente y a la lucha contra la corrupción.

La revisión del Plan Estratégico de Furnas, a partir del proceso de reestructuración de 
la empresa, dio lugar a los siguientes conceptos que guían su gestión estratégica:

 ▙ Valoración de las personas, reconociendo que su fuerza 
laboral es uno de los activos más valiosos;

 ▙ Trabajo en red, con pluralidad y cooperación;

 ▙ Enfoque en los resultados, teniendo en cuenta, en todas 
las acciones, el impacto en la empresa;

 ▙ Adaptabilidad, desarrollando capacidades para afrontar 
los cambios en el ámbito del negocio;

 ▙ Sostenibilidad, actuando con responsabilidad económica, social y ambiental;

 ▙ Transparencia, a través de la interacción permanente con la sociedad, buscando 
atender sus necesidades y dando a conocer los resultados empresariales;

 ▙ Actitud Emprendedora, actuando de forma proactiva para superar los desafíos.

Visión de futuro
Ser el mejor y el más exitoso agente brasileño 
en el Sector de Energía Eléctrica.

Misión
Actuar con excelencia empresarial y responsabilidad 
socioambiental en el Sector de Energía Eléctrica, 
contribuyendo al desarrollo de la sociedad.

Valores 
Su actividad y gestión deben basarse en los siguientes preceptos:
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PERFIL DE LA EMPRESA

Furnas Centrais Elétricas
Presente en 15 estados de Brasil y en el 
Distrito Federal, Furnas Centrais Elétricas 
actúa en generación, transmisión y 
comercialización de energía eléctrica, 
operando una estructura por la cual 
pasa más del 40% de toda la energía 
consumida por los brasileños. Cuenta 
con instalaciones en todas las regiones 
de Brasil, lo que garantiza el suministro 
energético a un área que concentra 
el 63% de los domicilios y actividades 
económicas que representan el 81% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país. |GRI 

G4‑3, G4‑4, G4‑6, G4‑8|

Fundada el 28 de febrero de 1957, es una 
sociedad anónima de economía mixta 
federal, de capital cerrado, que tiene 
como principal accionista a Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras. Fue 
establecida para construir y operar la 
Usina Hidroeléctrica de Furnas, la primera 
de gran tamaño en Brasil, en el estado 
de Minas Gerais, así como el sistema de 
transmisión a esta asociado, interconec-
tando los estados de Minas Gerais, São 
Paulo y Río de Janeiro. |GRI G4‑7|

Sus instalaciones incluyen un parque 
generador con 27 usinas propias o en 
sociedad con la iniciativa privada, entre 
emprendimientos hidroeléctricos, térmicos 
y eólicos, totalizando 14.629 MW de 
potencia instalada, de los cuales 10.878 MW 
corresponden a la parte de Furnas. En el 
segmento de transmisión son 24.140 kiló-
metros de líneas, de los cuales 4.233 kiló-
metros en sociedad, y 68 subestaciones, 
con una capacidad de transformación total 
de 118.243 MVA, construidas con recursos 
propios o en sociedad con la iniciativa 
privada. |GRI EU4, G4‑4|

En 2014 entraron en operación comercial 
la UHE Batalha, en la frontera entre los 

estados de Goiás y Minas Gerais, tres líneas 
de transmisión (una propia y dos en SPEs1) 
y cinco subestaciones (una propia y cuatro 
en SPEs). Por otra parte, Furnas incluyó la 
energía eólica en su cartera, con la entrada 
en operación de los tres primeros parques 
eólicos, de un total de 46 que la empresa 
y asociadas están construyendo en el 
noreste del país. |GRI G4‑13|

En el año, la empresa participó en nuevos 
proyectos de transmisión, entre los que 
destaca la participación en la línea de 
transmisión de corriente continua de 
800 kV, que llevará a la Región Sudeste la 
energía que se genere en la Usina Belo 
Monte, que está en construcción en el 
estado de Pará. También se adjudicó la 
subasta para prestación de servicios de 
Operación y Mantenimiento (O&M) de 
la UHE Três Irmãos, en el estado de São 
Paulo. En emprendimientos bajo una 
Administración Especial, tres Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas (PCHs) en opera-
ción fueron incorporadas a su cartera: 
Neblina, Sinceridade y Dona Rita. |GRI G4‑13|

Furnas invirtió R$ 2.308 millones en 
2014, de los cuales R$ 849 millones 
en emprendimientos propios y R$ 
1.459 millones en SPEs donde tiene 
participación.

La producción de energía se situó en 
42.186 GWh, de los cuales 25.149 GWh 
se generaron en sus propias usinas, 
afectadas o no por la Ley nº 12.783/2013, 
y 17.037 GWh fueron generados por usinas 
en las cuales Furnas tiene participación. 
Durante el año, Furnas comercializó 
43.893 GWh de energía. |GRI EU2|

Furnas finalizó el año con 3.517 
empleados propios, 1.330 contratistas y 
488 practicantes. |GRI G4‑9|

┋
63% 
de los domicilios 
brasileños 
reciben energía 
eléctrica 
transmitida 
a través de 
la estructura 
de Furnas ┅

1 Las Sociedades de Propósito Específico (SPEs) son asociadas a través de contratos establecidos entre Furnas y empresas 
de capital público o privado con el propósito de implementar y gestionar emprendimientos.
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GENERACIÓN

Son 27 emprendimientos, con 14.629,5 
MW de potencia instalada, en los 
que Furnas tiene 10.887,65 MW.

Hidroeléctricas – 19 usinas, de la 
cuales 4 son propias, 6 bajo adminis-
tración especial –afectadas por la Ley 
12.783/2013–, 2 en asociación con la 
iniciativa privada y 7 en régimen de SPE, 
con potencia total de 13.902,11 MW;

Termoeléctricas – 2 usinas, con 
potencia instalada total de 530 MW;

Eólicas – 3 parques en régimen de SPE, 
con potencia instalada total de 187,04 MW;

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
(PCHs) – 3 usinas, con potencia 
instalada total de 10,3 MW.

TRANSMISIÓN

Líneas de transmisión – 24.139,90 
kilómetros de líneas, de los cuales 4.233,40 
a través de participación en SPEs. Con 
tensiones de 138, 230, 345, 500, 750 y ±600 
kV, las líneas pasan por 15 estados y por 
el Distrito Federal. Incluyen el Sistema 
de Transmisión de Itaipú (cinco líneas, 
cada una con 900 kilómetros, entre los 
estados de Paraná y de São Paulo).

Subestaciones – 68 instalaciones, con 
capacidad de transformación total 
de 118.243,17 MVA (14.875,00 MVA en 18 
subestaciones en participación).

┋
27 
Emprendimientos de 
generación, propios 
y en sociedad, entre 
usinas hidroeléctricas, 
termoeléctricas y parques 
eólicos, suman 14.629,5 MW 
de capacidad instalada ┅

SUBESTACIÓN DE LA UHE MARIMBONDO (MG/SP)

➡ Los detalles de los activos de 
Furnas, participaciones y asociados 
en Sociedades de Propósito 
Específico (SPEs) se encuentran en 
Anexo, a partir de la página 90
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PEIXE ANGICAL

RONDONÓPOLIS

Usina Hidroeléctrica de Furnas/SPE (en operación)
Usina Hidroeléctrica de Furnas/SPE (en estudio de viabilidad o en construcción)
Usina Hidroeléctrica de otra empresa. Puntos de interconexión con el Sistema Furnas
Parque Eólico de Furnas/SPE (en operación)
Parque Eólico de Furnas/SPE (en construcción o previsto)
Usina Termoeléctrica de Furnas (en operación)
Usina Termoeléctrica de Furnas (en estudio de viabilidad o en construcción)
Usina Termoeléctrica de otra empresa. Puntos de interconexión con el Sistema Furnas
Usina Nuclear de otra empresa (en operación)
Subestación de Furnas/SPE (en operación)
Subestación de Furnas/SPE (en construcción)
Subestación de otra empresa. Puntos de interconexión con el Sistema Furnas
Subestación de otra empresa (en construcción o prevista)
Líneas de transmisión Furnas en operación
Líneas de transmisión Furnas en construcción
Línea de otra empresa. Interconexión con el sistema de Furnas

Obras en operación consideradas hasta octubre/2014. 
(*)  Usinas, líneas de transmisión y subestaciones en asociación

USINA EN CONSTRUCCIÓN/
AMPLIACIÓN
Hidroeléctrica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  MW
Anta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Santo Antônio (*) . . . . . . . . . . . .  1.281
São Manoel (*) . . . . . . . . . . . . . . .  700
Teles Pires (*) . . . . . . . . . . . . . . .  1.820
Total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 .829

Eólica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MW
Complexo Famosa I (*) . . . . . . . . .  88
Complexo Fortim (*). . . . . . . . . . .  126
Complexo Baleia (*) . . . . . . . . . . . . 116
Complexo Punaú (*) . . . . . . . . . . . . 132
Complexo Famosa III (*) . . . . . . .  120
Complexo Acaraú (*) . . . . . . . . . . .  70
C. Itaguaçu da Bahia (*) . . . . . . .  300
Complexo Serra do Mel (*) . . . . . .  84 
Total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 952

USINAS EN OPERACIÓN
Furnas
Hidroeléctrica MW
Simplício. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306
Itumbiara . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.080
Marimbondo . . . . . . . . . . . . . . . 1.440
Furnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.216
L.C.B. Carvalho (Estreito) . . . . . 1.050
Batalha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
M. De Moraes (Peixoto) . . . . . . .  476
Corumbá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  375
Porto Colômbia . . . . . . . . . . . . . .  319
Funil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216
PCHs Neblina, Sinceridade  
e Dona Rita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Termoeléctrica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MW
Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500
Campos (R. Silveira) . . . . . . . . . . .  30
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 .070

Parceria/SPE
Hidroeléctrica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MW
Serra da Mesa . . . . . . . . . . . . . .  1.275
Manso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210
Peixe Angical . . . . . . . . . . . . . . . .  499
Baguari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
Retiro Baixo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Serra do Facão . . . . . . . . . . . . . .  213
Foz do Chapecó. . . . . . . . . . . . . .  855
Santo Antônio . . . . . . . . . . . . . . 2.286
Três Irmãos . . . . . . . . . . . . . . . . .  808
Eólica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MW
Rei dos Ventos I e III . . . . . . . . .  119
Miassaba 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 .555

 Fibra óptica existente 
 Fibra óptica prevista

PRESENCIA 
DE FURNAS 
Sistema de generación 
y transmisión 
|GRI G4‑8|
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Furnas en cifras 
|GRI G4‑9|

Consolidados 2011 2012 2013 2014 Variación

FINANCIERO (R$ MILLONES) 1

 Ingreso operativo neto 7.049 7.266 4.292 6.182 44,0%
 EBITDA ajustado 1.647 2.063 - 128 1.047 -
 Resultado neto 260 -1.306 -818 -406 - 50,4%
 Valor agregado a distribuir 2.596 1.727 2.308 2.888 25,1%
 Inversiones en nuevos emprendimientos 988 1.148 945 849 - 10,2%
 Inversiones en participaciones societarias 1.031 1.473 1.127 1.459 29,5%

MÁRGENES (%)
 Margen EBITDA 23,4% 28,4% - 17,0% -
 Margen neto 3,7% -18,0% -19,1% - 6,6% 12,5 p.p.

OPERATIVOS

 Generación (capacidad instalada en operación y en construcción) 
 En operación (MW) – total 9 .593 9 .844 10 .366 10 .887,5 5,0%

 Hidroeléctricas propias 7.175 7.175 7.509 7.533,2 0,3%
 PCHs (prestación de servicios) - - - 10,3 100%
 Hidroeléctricas en sociedad (parte Furnas) 766 766 766 766,3 0,0%
 Hidroeléctricas en SPE (parte Furnas) 690 941 1.129 2.002,4 75,6%
 Térmicas propias2 962 962 962 530,0 -44,9%
 Eólicas en SPEs - - - 45,8 -

 En construcción (MW) – total 2 .260 2 .009 697 1 .859,5 166,8%
 Hidroeléctricas propias 386 386 53 - -
 Hidroeléctricas en SPE (parte Furnas) 1.674 1.423 446 1.179,4 164,4%
 Eólicas en SPEs (parte de Furnas) 200 200 198 652,1 229,3%
 PCH propia (Anta) - - - 28 -

 Energía generada (GWh)      
 Hidráulica (100% propia y la parte de participación en SPE) 37.807 41.216 32.780 38.947 18,8%
 Térmica propia 181 604 2.591 2.727 5,2%
 Eólica - - - 512 -

 Transmisión 
 Extensión de las líneas (km) |GRI EU4| 19.420 19.420 19.868 24.140 21,5%
 Subestaciones propias 46 46 47 48 2,1%
 Subestaciones en sociedad 2 2 2 2 0,0%
 Subestaciones en las SPE 6 6 14 18 28,6%
 Capacidad instalada de transformación (MVA) 104.122 106.897 109.865 118.243 7,6%
 Comercialización 
 Energía comparada (MWh) 16.973 17.654 4.159 3.332 -19,9%
 Energía vendida (MWh) 54.892 56.569 42.231 40.561 -4,0%

SOCIOAMBIENTALES
 N° de empleados 4.860 4.567 3.547 3.517 -0,8%
 N° de contratistas 1.541 1.515 1.339 1.330 -0,7%
 Inversión social externa (R$ millones) 38 40 32 29 -9,4%
 Inversión ambiental (R$ millones) 69 60 132 80 -39,4%
1 Datos de 2011 y de 2012 ajustados de acuerdo con el IFRS, con equivalencia patrimonial de las Sociedades de Propósito Específico (SPEs).
2 La potencia de la UTE Santa Cruz fue reducida de 932 MW a 500 MW, correspondiendo esta reducción a la suspensión temporal, por parte de la Aneel, de las Unidades 
Generadoras 3 y 4



11 FURNAS INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

PERFIL DE LA EMPRESA

CADENA DEL SECTOR ELÉCTRICO

GENERACIÓN 
En Brasil hay 3.636 emprendimien-
tos de generación, que totalizaron 
135.138 MW de potencia instalada a 
finales de 2014, de los cuales el 
62,8% corresponde a fuentes 
hídricas; el 28,0% a térmicas; el 
4,2% a eólicas; el 3,5% a pequeñas 
centrales eléctricas; el 0,01% a 
solar; y el 1,5% a nuclear. 
(Fuente: Banco de Informaciones de 
Generación, de la Aneel). 

TRANSMISIÓN
El sistema opera la 
infraestructura de transporte de 
energía en tensiones elevadas 
(superiores a 138 kV) desde las 
usinas generadoras hasta las 
subestaciones de conexión con 
las redes locales de distribución. 
Está formado aproximadamente 
por 120 mil kilómetros de líneas, 
con la participación de 77 
concesionarias.

COMERCIALIZACIÓN
La comercialización de energía 
eléctrica se lleva a cabo desde 
2014 a través de dos Modos de 
Contratación: Regulada (ACR), con 
agentes de generación y de 
distribución de energía; y Libre 
(ACL), con generadores, distribui-
dores, comercializadores, 
importadores y exportadores, 
además de consumidores libres y 
especiales.

Furnas comercializa una gran parte de su energía en ACR, por medio 
de subastas públicas a cargo de la Cámara de Comercialización de 
Energía Eléctrica (CCEE). Como concesionaria de servicio público de 
generación bajo control federal, sus contratos se suscriben 
obligatoriamente a través de subastas o convocatorias públicas 
realizadas por la propia empresa o por terceros.

DISTRIBUCIÓN
En 2014, había en Brasil 63 
concesionarias distribuidoras, 
responsables de atender aproxima-
damente a 70 millones de unidades 
consumidoras (Aneel).

Furnas contribuyó con

14.629 MW
de capacidad, equivalente al 10,8% 
del total, y en 2014 generó 42.186 
GWh, lo que corresponde al 7,8%.

Furnas comercializó

43.893 GWh 
de energía en 2014 

Furnas no opera 
en este mercado.

La infraestructura de transmisión de Furnas

24.140 km 
de extensión

68 
subestaciones (SEs)

118.243 MVA 
capacidad total 
de transformación

20% 
de extensión total 
del Sistema 
Interconectado 
Nacional (SIN)

40% 
del volumen de 
energía transmitido

En el mercado libre, o ACL, las 
operaciones de compra y venta 
se realizan a través de contratos 
bilaterales con condiciones 
pactadas libremente.

73%
hidráulica

23% térmica

3% nuclear
1% eólica 

En 2014, la 
generación de 

energía en el Sistema 
Interconectado 
Nacional (SIN) 

totalizó 
 538.145 GWh

Fuente: Operador Nacional del Sistema Eléctrico
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Contexto de mercado 
En Brasil, el sector eléctrico es regulado 
y las empresas operan mediante 
concesiones o permisos públicos para 
prestar esos servicios, cuya normativa y 
fiscalización están a cargo de la Agencia 
Nacional de Energía Eléctrica (Aneel).

Furnas opera en tres segmentos de la 
cadena del sector eléctrico: generación, 
transmisión y comercialización de 
energía, con ventas a empresas 
distribuidoras y clientes del mercado 
libre. No opera en la distribución, 
actividad que consiste en el suministro 
de energía a consumidores finales 
(residencias, industrias, comercio, etc.).

ESCENARIO ENERGÉTICO

El mercado de energía eléctrica en 
Brasil fue un reflejo de la dinámica de 
la economía. En 2014, el consumo total 
alcanzó 473.395 GWh, 2,2% más que en 
2013, de acuerdo con datos de la empresa 
de Investigación Energética (EPE): el 
crecimiento más bajo registrado desde 
2007. El sector industrial, con 178.055 GWh, 
disminuyó 3,6%. Por otro lado, las clases 
residencial (132.049 GWh) y comercial 
(89.819 GWh) aumentaron 5,7% y 7,3%, 
respectivamente.

El año 2014, al igual que el 2013, estuvo 
marcado por una hidrología desfavorable. 
Los embalses de las hidroeléctricas del 
sureste y del centro oeste, que representan 
alrededor del 70% de la capacidad de 
generación, alcanzaron solo el 19,4% de su 
capacidad de acumulación, según datos 
registrados al final de 2014 por el Operador 
Nacional del Sistema Eléctrico (ONS).

La situación de los embalses también 
contribuyó a la escalada del Precio de 
Liquidación de Diferencia (PLD), que se 
utiliza para valorar la energía comercializada 
en el mercado de corto plazo: se registró el 
precio récord de R$ 822,83 por MW. 

ÁMBITO REGULATORIO

La Ley nº 12.783/2013, que dispone sobre 
las concesiones de generación, transmi-
sión y distribución de energía eléctrica y 
también sobre la reducción de las cargas 
sectoriales, entre otros temas, impuso 
desafíos a las empresas, pues debían 
adaptarse al nuevo modelo regulatorio. La 
prorrogación de las concesiones condi-
cionó a cambio la anticipación de la fecha 
de término en dos años y la sustitución de 
ingresos que consideraban remuneración, 
depreciación, y costos de administración, 
operación y mantenimiento, por 
ingresos que solamente consideraban 
costos de Administración, Operación y 
Mantenimiento (AO&M), más un margen 
operativo del 10%. Para Furnas, por 
ejemplo, esto supuso una reducción de los 
ingresos netos en aproximadamente R$ 1,9 
mil millones / año a partir de 2013.

Del mismo modo como en 2013, los 
impactos de la Ley continuaron calando 
en las actividades del sector eléctrico en 
el año 2014.

Indemnizaciones
De acuerdo con las disposiciones de 
la Ley nº 12.783/2013, se garantizó a las 
concesionarias con emprendimientos 
prorrogados la indemnización del valor de 
las inversiones en bienes reversibles aún 
no amortizados o no depreciados.

Dos Resoluciones Normativas de la 
Aneel establecen criterios para el 
cálculo de esos valores. La RN nº 
589/2013 comprende las instalaciones de 
transmisión y la RN nº 596/2013 trata de 
desarrollos hidroeléctricos.

La indemnización a la que Furnas tiene 
derecho fue calculada en R$ 3,6 mil millones, 
de los cuales R$ 2,9 mil millones corres-
ponden a transmisión y R$ 744 millones a 
generación. La empresa optó por recibir la 
indemnización de los activos de transmisión 

┋
19,4% 
fue la capacidad 
de acumulación 
de agua 
registrada en 
los embalses 
del sureste y 
centro oeste a 
finales de 2014

┅
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durante 30 meses, más la remuneración 
del Costo Promedio Ponderado de Capital 
(CMPC) del 5,59% real por año. Para los 
activos de generación, optó por recibir al 
contado R$ 64 millones referentes a la UHE 
Marimbondo y R$ 680 millones relativos 
a la UHE Corumbá, en cuotas mensuales 
que se recibirán hasta el vencimiento del 
contrato de concesión (2042) corregidos 
por el CMPC.

Para el cumplimiento de las Resoluciones 
589 y 596, Furnas dio inicio al Plan de 
Indemnización y Gestión de Activos, cuya 
finalidad es calcular las debidas indemni-
zaciones vinculadas a las prorrogaciones 
de los contratos de concesión, revalidar la 
base de activos de la empresa y constituir 
una metodología de evaluación, de 
asignación de prioridades y de implemen-
tación de proyectos de inversión. 

➡ Se puede obtener más información 
sobre indemnizaciones en el Informe de 
Administración de la empresa.

Tarifas
De acuerdo con las nuevas reglas 
establecidas por la Ley nº 12.783/2013, 
los emprendimientos de generación 
prorrogados ya no pueden establecer 
precios de venta de energía, pues reciben 
una tarifa para la prestación de servicios 
de operación y mantenimiento de las 
usinas. Sin embargo, esa tarifa no cubre 
las inversiones adicionales necesarias 
para asegurar la calidad de la generación, 
esto es, la modernización de tecnologías, 
equipamientos e instalaciones y su 
conservación. La Resolución Normativa 
Aneel nº 642/2015 estableció criterios 
y procedimientos para las inversiones 
que serán consideradas en las tarifas de 
desarrollos hidroeléctricos cuando se 
lleven a cabo ampliaciones y mejoras.

Las usinas de Furnas con concesión 
prorrogada conforme a la Ley nº 
12.783/2013 fueron: Corumbá, Estreito, 
Funil, Furnas, Porto Colômbia y 
Marimbondo. También están incluidas las 
usinas en las que Furnas es prestador 

temporal de servicios (las PCHs Neblina, Sinceridade 
y Dona Rita), así como la UHE Tres Irmãos, donde la 
empresa, después de la subasta de marzo de 2014, 
pasó a tener el 49,9% de participación.

Subastas de energía existente
En 2014, el gobierno promovió dos subastas en 
las que Furnas negoció su energía a precios que 
restablecieron los ingresos netos a los niveles que 
se registraban antes de la promulgación de la Ley 
nº 12.783. En la 13a subasta, realizada el 30 de abril 
de 2014, Furnas negoció 531 MW medios a un precio 
de R$ $ 270,86/ MWh, con inicio de suministro el 
1º de mayo de 2014 y término el 31 de diciembre 
de 2019. El 5 de diciembre, en la 14a subasta (A-1), 
negoció 352 MW medios al precio de R$ 201,00/MWh, 
con inicio de suministro el 1º de enero de 2015 y 
término el 31 de diciembre de 2017.

EMBALSE DE LA UHE FUNIL (RJ)
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Subasta de la UHE Três Irmãos
La concesión de la UHE Três Irmãos, 
cuya adjudicataria es la Companhia 
Energética de São Paulo (Cesp), expiró 
en noviembre de 2011 y no fue reno-
vada por la empresa en los términos 
de la Ley nº 12.783. Três Irmãoes fue 
licitada en una subasta realizada 
por la Aneel en marzo de 2014. El 
Consorcio Novo Oriente, formado 
por Furnas, con participación del 
49,9%, y por el Fondo de Inversiones 
en Participaciones Constantinopla, 
con el 50,1%, se adjudicó la 
subasta y constituyó posterior-
mente la Sociedad de Propósito 
Específico Tijoá Participações e 
Investimentos S.A., en la cual Triunfo 
Participações e Investimentos 
adquirió el FIP Constantinopla. 

➡ Más información en la página 37.

Revisión del PLD 
Como consecuencia de la nueva 
coyuntura del sector eléctrico y por el 
hecho de que el Precio de Liquidación 
de Diferencias (PLD) se mantuvo en 
niveles altos, la Aneel aprobó para 
2015 nuevos límites para los precios 
de la energía en el mercado a corto 
plazo, reduciendo en un 53% el tope, 
de R$ 822,83/ MWh a R$ 388,48/
MWh. A su vez, el precio mínimo 
aumentó de R$ 15,62/MWh a R$ 30,26/
MWh. Para implementar el cambio 
en el cálculo del PLD, la Aneel usó 
el concepto de “térmica relevante” 
y definió que el costo de referencia 
sería el de la Usina Termoeléctrica 
Mario Lago, instalada en Magé (RJ).

Concesiones con  
vencimiento próximo 
Los contratos de concesión de dos 

usinas hidroeléctricas de Furnas tienen 
vencimiento en 2020 (UHE Itumbiara) 
y 2023 (UHE Mascarenhas de Moraes), 
con activos registrados, a diciembre 
de 2014, de R$ 156,7 millones y R$ 323,8 
millones, respectivamente. Furnas 
declaró, en julio de 2013, su interés 
en prorrogar también la concesión 
de la UTE Santa Cruz, que tuvo su 
potencia reducida de 932 MW a 500 
MW, debido a la suspensión temporal 
impuesta por la Aneel a las Unidades 
Generadoras (UGs) 3 y 4, conforme al 
Despacho nº 3.263 del 19 de octubre 
de 2012. Al final de 2014, se encontraba 
en curso un proceso licitatorio para la 
contratación de servicios de reforma, 
acondicionamiento y comisionamiento 
de los equipamientos de ciclos 
combinados de gas natural y vapor 
(las unidades generadoras TG11 y 
TG21 y las unidades a vapor 1 y 2).

TROFEO TRANSPARENCIA
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Premio Motivación Otorgante

Empresa Amiga 
del Deporte

Reconocimiento de ser una empresa que apoya 
proyectos deportivos y paradeportivos.

Ministerio de Deportes

Premio Aberj Mejor programa de relaciones con la sociedad a través de Furnas 
Educa, que ofrece enseñanza en temas de conservación de 
energía, educación ambiental y prevención de incendios forestales.

Asociación Brasileña de 
Comunicación Empresarial

WEPs Brasil 2014 Oro en la categoría Grandes Empresas por promover la 
igualdad de género en sus negocios y en las comunidades 
sobre la base de los siete Principios de Empoderamiento 
de la Mujer (WEPs, según sus siglas en inglés).

Pacto Global de la ONU y ONU Mujeres

5º Premio A3P – 
Mejores Prácticas 
de Sostenibilidad

Dos programas reconocidos: Reutilización de Aceite 
Vegetal e Implantación de un Convertidor Offshore para 
Generación de Electricidad usando las Olas del Mar. 
Furnas fue la única institución que recibió los sellos Verde, 
Naranja y Plata otorgadas por la Agenda Ambiental de la 
Administración Pública (A3P), que fomenta la adopción de 
prácticas sostenibles en empresas y órganos públicos.

Ministerio de Medio Ambiente

Premio Transparencia Galardonada de forma sobresaliente por tercera vez con el 
Trofeo Transparencia entre las empresas de capital cerrado, 
habiendo sido la única compañía de economía mixta destacada. 
El premio distingue a las corporaciones que divulgan los estados 
contables con más claridad, transparencia y objetividad.

Asociación Nacional de Ejecutivos de 
Finanzas, Administración y Contabilidad 
(Anefac), Fundación Instituto de 
Investigaciones Contables, Actuariales y 
Financieras (Fipecafi) y Serasa Experian

Profesional del Año Reconocimiento concedido al director de Finanzas de Furnas, 
Nilmar Sisto Foletto, por las acciones dirigidas a preservar la 
solidez financiera y recuperar la rentabilidad de Furnas.

Asociación Nacional de Ejecutivos 
de Finanzas, Administración 
y Contabilidad (Anefac)

5º Premio – Objetivos 
de Desarrollo 
del Milenio

Reconocimiento por programas y proyectos que 
contribuyen efectivamente al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

ODM Brasil, con la coordinación técnica 
del Instituto de Investigación Económica 
Aplicada (Ipea) y de la Escuela Nacional 
de Administración Pública (Enap)

Certificado Empresa 
Ciudadana

Reconocimiento por la calidad de las informaciones contables 
y socioambientales publicadas en informes anuales.

Consejo Regional de Contabilidad 
del Estado de Río de Janeiro (CRC-
RJ), Federación de Comercio del 
Estado de Río de Janeiro (Fecomercio) 
y Federación de Industrias del 
Estado de Río de Janeiro (Firjan)

Reconocimiento 
Sello Procel

Condecoración por la participación que ha tenido 
la compañía en los 20 años del Programa Nacional 
de Conservación de Energía Eléctrica (Procel).

Ministerio de Minas y Energía

Medalla del 32º 
Intercolegial

Reconocimiento por el incentivo al deporte olímpico y 
paralímpico y por la estrategia de asociarlos a la educación 
como herramienta para el desarrollo social del país.

Diario O Globo

Homenaje 
Deportivo 2014

Premio por apoyar el deporte Asamblea Legislativa de São Paulo

PREMIOS EN 2014

En reconocimiento al trabajo realizado en distintas vertientes, Furnas recibió a lo largo de 2014 varios premios 
por su excelencia en gestión y por los trabajos desarrollados con la sociedad.
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Mensaje de la administración
|GRI G4‑1, G4‑2|

El 2014 fue para Furnas un año de 
recuperación frente a un escenario 
desafiante, marcado por limitaciones 
climáticas para la generación 
hidroeléctrica y, también, por los 
efectos de la Ley nº 12.783 de 2013, 
que determinó nuevas reglas en 
la concesión de contratos del 
sector eléctrico. Avanzamos en la 
estructuración de ingresos situándolos 
en los niveles anteriores al cambio 
contractual; no obstante, como 
consecuencia del escenario hídrico, 
se hizo evidente la exposición de los 
emprendimientos de generación debido 
a la necesidad de cumplir compromisos 
contractuales mediante la compra de 
energía en el mercado de corto plazo, 
lo que tuvo impacto en el flujo de caja 
de todas las empresas del sector. 

Excluyendo ese hecho externo, el año 
fue de mucho éxito. Seguimos firmes en 
nuestro proyecto de reestructuración 
empresarial, dando inicio al 
PRO-Furnas II, y pusimos en marcha 
distintas iniciativas de optimización 
que proporcionarán un ahorro efectivo 
de R$ 156 millones con personal propio 
y contratistas, lo que equivale al 44% 
de la meta propuesta para el proyecto. 
Ese desempeño hizo que el Banco 
Mundial, que financió la iniciativa, 
destacara nuestro ejemplo como 
un caso de éxito en la recuperación 
organizacional de una empresa 
estatal de grandes dimensiones.

Establecimos un trípode que sustenta 
nuestra estrategia: Excelencia operativa, 
Crecimiento sostenible y Adecuación 
al nuevo Modelo Regulatorio. En ese 
sentido, invertimos R$ 314 millones 
para reforzar, mejorar y modernizar 

┇
Avanzamos en 
reestructuración 
organizacional, 
recomposición 
de ingresos y 
mejora en la 
eficiencia del 
desempeño 
operativo

nuestros sistemas de generación y 
transmisión, que han incrementado 
considerablemente su desempeño 
cada día, cumpliendo de esta manera 
nuestro papel como parte de la 
espina dorsal del sistema eléctrico 
brasileño. También concentramos 
esfuerzos en los sistemas de procesos, 
formación y motivación de personal, 
buscando estimular un espíritu 
positivo y el orgullo de pertenecer 
a Furnas, una empresa eficiente.

En total, nuestras inversiones sumaron 
R$ 2,3 mil millones, de los cuales cerca 
de R$ 1,6 mil millones se destinaron 
a proyectos de crecimiento propio 
o desarrollados en conjunto con 
Sociedades de Propósito Específico 
(SPEs). Tenemos la meta de elevar 
nuestra capacidad de generación 
a 20 mil MW hasta 2020, un 
crecimiento del 37%, y alcanzar 31 mil 
kilómetros de líneas de transmisión, 
29% más que al final de 2014.

Algunos logros de 2014 son 
emblemáticos. Nos adjudicamos 
subastas importantes, como la 
que tiene como objetivo realizar la 
operación y el mantenimiento de 
la Usina Hidroeléctrica Três Irmãos 
en São Paulo, y la de construcción 
de una línea de transmisión que 
conectará la Usina de Belo Monte, en 
la Amazonia, con la Región Sudeste, 
a través de una obra con más de 2 
mil kilómetros de extensión. En ese 
emprendimiento, nos asociamos 
a la empresa china State Grid 
y Eletronorte. Además de ese 
convenio con State Grid, firmamos 
un acuerdo con su subsidiaria 
Três Gargantas, en una ceremonia 
que contó con la presencia de los 
presidentes de Brasil y de China, 
por el que se contratan inversiones 
que significan importantes 
oportunidades de crecimiento. 
Dicha empresa es nuestra socia en 
la construcción de la Usina de São 
Manoel, en la frontera entre los 
estados de Mato Grosso y Pará.

Enfatizamos el perfeccionamiento 
de la gestión nuestra participación 
en Sociedades de Propósito 
Específico (SPEs), buscando que 
esos emprendimientos aseguren 
la rentabilidad prevista en el plan 
de negocios. En ese proceso, todos 
nuestros socios son seleccionados 
en convocatorias públicas, que 
cuenta con amplia difusión en 
toda la sociedad. Asimismo, 
un aprendizaje importante 
fue la necesidad de crear 
mecanismos más estructurados 
en el proceso, para asegurar 
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altos estándares de integridad de 
los socios a quienes nos unimos. 

Reforzamos también nuestros 
mecanismos de gobernanza 
corporativa, con la creación de una 
Superintendencia de Cumplimiento, 
vinculada al Consejo de 
Administración. Esa unidad formaliza 
las mejores prácticas en la gestión 
del cumplimiento normativo, con 
controles internos, gestión de riesgos 
y adecuación a estándares de máxima 
transparencia.

Con relación a las comunidades, nos 
enorgullecemos del programa Furnas 
Educa, dirigido a concientizar a los 
estudiantes acerca de la conservación 
y uso seguro de la energía, así como 
en el control de incendios, pues ese 
es un factor que impacta en la calidad 
del suministro de energía. Reconocido 
en 2014 con el Premio Aberje Sudeste 
como el mejor programa empresarial 
de relaciones con la sociedad, Furnas 
Educa continua en el centro de 
nuestra atención como una acción 
efectiva de concientización sobre 
el uso de la energía y de nuestra 
participación en las comunidades 
donde estamos presentes.

Una meta prioritaria para 2015 
será avanzar en el programa de 
movimiento interno, con base en la 
elaboración de un cuadro laboral de 
referencia para cada área de Furnas, 
creado para que las personas sean 
realmente protagonistas de sus 
carreras y trabajen contentos en 
equipos integrados, motivados y que 
compartan conocimientos.

Todas estas iniciativas reflejan nuestros 
compromisos con los diez principios 
del Pacto Global, relacionados con 
aspectos de los derechos humanos 
y del trabajo, responsabilidad 
ambiental y prácticas anticorrupción, 
en la construcción de un modelo de 
desarrollo más justo y sostenible.

Con los cambios de remuneración 
establecidos en las renovaciones de 
contratos de concesión, aceleramos el 
ajuste de nuestros costos a la nueva 
regla y, simultáneamente, dialogamos 
con la Aneel acerca de la recuperación 
de las inversiones necesarias para 
la operación y el mantenimiento, 
factores que actualmente no se 
incluyen en las tarifas.

Desde el punto de vista económico-
financiero, en 2014 sentimos el 
impacto del déficit en la generación 
de las hidroeléctricas, conocido por la 
sigla GSF (Generation Scaling Factor), 

y del Factor de Indisponibilidad 
(FID) que afectaron algunas SPEs, 
en especial a Madeira Energia S.A. 
(Mesa). Responsable por la Usina 
Hidroeléctrica de Santo Antônio, el 
mayor emprendimiento en el que 
participa Furnas. Esa SPE tuvo que 
liquidar operaciones de venta de 
energía en el mercado de corto plazo, 
en un momento de precios altos. 
Esa operación ocasionó perjuicios a 
todos los socios y exigió un esfuerzo 
adicional de Furnas para minimizar 
su impacto en las actividades de la 
compañía.

A pesar del año difícil, ya mostramos 
recuperación financiera, y 
terminamos el año 2014 con ingresos 
netos de R$ 6,2 mil millones, un 
crecimiento del 44% sobre el año 
anterior, y una ganancia bruta de R$ 
839,8 millones, revirtiendo el valor 
negativo obtenido en 2013. Incluso 
presentando mejoras, el resultado 
final fue de perjuicio neto por R$ 
406 millones, una reducción de más 
de la mitad de la pérdida de R$ 818 
millones del año anterior.

El conjunto de resultados refuerza 
nuestro optimismo con el futuro de 
Furnas, que ha enfrentado y superado 
desafíos en sus casi 60 años de 
historia. Es una empresa que está 
bien estructurada y desarrolla un 
consistente programa de ajustes, 
cuenta con personas motivadas y 
comprometidas con el resultado y ha 
dado pasos firmes hacia un futuro de 
renovación y prosperidad.

Flavio Decat de Moura
Presidente

┇
Estamos dando 
pasos firmes 
en dirección a 
un futuro de 
renovación y 
de prosperidad 
para todas 
nuestras partes 
interesadas
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Furnas basa su gobernanza corporativa en la transparencia 
de su gestión, en el respeto y en la relación con todos 
sus públicos, en el tratamiento equitativo y en una 
rendición de cuentas clara y objetiva de sus operaciones. 

Las buenas prácticas son destacadas en el Código de Ética y 
convierten principios en recomendaciones objetivas, alineando 
los intereses con la finalidad de preservar y optimizar el 
valor de la compañía, contribuyendo así a su longevidad.

Transparencia en la gestión
Con el propósito de mejorar la estructura de gobernanza, a finales de 
2014 se creó una Superintendencia de Cumplimiento (Compliance) 
para gestionar de manera eficaz las acciones de cumplimiento 
normativo de modo integrado con las de gestión de riesgos, controles 
internos y seguridad de la información, desarrollando cultura, 
metodologías, sistemas y capacitación interna con esa finalidad. 
Con esa estructura y la creación de un Programa Corporativo de 
Cumplimiento, Furnas asegura la observancia de leyes, directrices, 
reglamentos (internos y externos), principios éticos y normas de 
conducta, evitando conflictos de interés, previniendo y mitigando 
riesgos y preservando la imagen y la reputación de la institución.

Forman parte de la estructura de gobernanza de Furnas la Asamblea 
General de Accionistas, el Consejo de Administración, la Dirección 
Ejecutiva, el Consejo Fiscal y la Auditoría Interna.

El modelo se basa en la definición de los papeles y las 
responsabilidades del Consejo de Administración y la Dirección 
Ejecutiva en lo concerniente a la formulación, aprobación y 
ejecución de políticas y directrices relacionadas con la conducción 
de los negocios de la empresa, y de Consejo Fiscal, en lo 
referente a la fiscalización de los actos y de las cuentas de la 
Administración. |GRI G4‑34|

Asamblea General
Principal instancia de decisión de los accionistas, la Asamblea 
General se reúne ordinariamente una vez al año para examinar 
y deliberar acerca del Informe de la Administración y los Estados 
Financieros, definir la asignación de lucros y dividendos, así como 
elegir al Consejo de Administración y Consejo Fiscal. Las reuniones 
extraordinarias se pueden celebrar en cualquier momento, para 
debatir temas como la apertura y el aumento del capital social; 
operaciones de escisión, fusión, transformación o incorporación; 
reforma del Estatuto Social y otros asuntos que sean propuestos 
por el Consejo de Administración o el Consejo Fiscal. Los temas 
tratados en 2014 se centraron en la reducción de ingresos y en el 
impacto ocasionado por las nuevas reglas de remuneración para las 
concesiones (Ley nº 12.783/2013), además de los efectos del estiaje 
en la capacidad de generación hidráulica y, por consiguiente, en los 
ingresos de la empresa.  |GRI G4‑49, G4‑50|

┇
Modelo alinea 
intereses con 
la finalidad 
de preservar 
y optimizar el 
valor de Furnas, 
contribuyendo 
a su longevidad
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Consejo de Administración 
Órgano máximo de gobernanza, el Consejo 
de Administración está compuesto por 
hasta seis miembros, con mandato de un 
año, admitida la reelección. Todos son 
hombres, blancos, de los cuales el 33% 
tiene entre 30 y 50 años de edad y el 67% 
más de 50 años. Entre los miembros del 
Consejo de Administración se elige al 
director presidente de la empresa. Uno de 
los miembros del Consejo es designado 
por el ministro de Estado de Planificación, 
Presupuesto y Gestión y otro es represen-
tante de los empleados, elegido por voto 
directo entre los empleados activos, y el 
resto son elegidos por la Asamblea General. 
El Presidente del Consejo no ejerce función 
ejecutiva. En 2014, el órgano se reunió 16 
veces. |GRI G4‑38, G4‑39, G4‑40, G4‑LA12|

El Consejo de Administración recibe 
mensualmente informes que consolidan 
los principales resultados económi-
co-financieros, sociales y ambientales, y 
evaluaciones sobre el cumplimiento de las 
metas acordadas en un Contrato de Metas 
y Desempeño Empresarial (CMDE), firmado 
con la controladora Eletrobras. El análisis del 
desempeño se hace con base en informes de 
gestión y también se verifica la adhesión a los 
controles de riesgo y a las determinaciones 
del Código de Ética. |GRI G4‑37|

En reuniones periódicas, el representante de 
los empleados presenta los temas debatidos 
en el Consejo a los demás colaboradores. 
Esto ocurre tanto en las reuniones celebradas 
en el edificio sede como en las unidades 
regionales y son ocasiones para manifestar 
de dudas y sugerencias, las cuales se hacen 
llegar al Consejo. Los temas más importantes 
tratados en 2014 estaban relacionados con la 
seguridad y el plan de carrera, incluyendo la 
creación del Cuadro Cualitativo y Cuantitativo. 
|GRI G4‑49, G4‑50|

El Estatuto Social de Furnas establece 
diferentes mecanismos para evitar 
conflictos de interés. El representante de los 
empleados, por ejemplo, no participa en los 
debates que tratan de relaciones sindicales, 
remuneración, beneficios y ventajas. Los 

ejecutivos no pueden ejercer funciones en 
empresas vinculadas de alguna forma con 
objeto social de Furnas, salvo en la empresa 
matriz, en las subsidiarias o controladas y/o 
en las empresas concesionarias en las que 
Furnas tenga participación accionaria, donde 
podrán desempeñar cargos en el Consejo 
de Administración, con observancia de las 
disposiciones de la legislación vigente en 
cuanto al monto recibido de remuneración. 
|GRI G4‑41|

Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva está formada por 
un director presidente y cinco directores, 
gestores de negocios de la empresa y 
responsables del desempeño económico, 
social y ambiental. Son elegidos por el 
Consejo de Administración, con mandato 
de tres años, con derecho a reelección. 
Las decisiones regulatorias y estatutarias 
de la Dirección Ejecutiva se toman en una 
reunión semanal a través de un proceso 
deliberativo al que se someten los temas 
de interés de cada Dirección. En 2014 se 
realizaron 54 reuniones. |GRI G4‑35, G4‑36|

Los 29 Comités Internos son colegiados 
permanentes, compuestos por represen-
tantes de cada Dirección, y apoyan a la 
Dirección Ejecutiva en el cumplimiento de 
las políticas internas de gestión, entre los 
cuales destacan: Planificación Estratégica y 
Empresarial, Informática, Recursos Humanos, 
Investigación y Desarrollo, Seguros, 
Comercialización de Energía, Seguridad de la 
Información, Comisión de Ética, Coordinación 
de Nuevos Negocios, Sostenibilidad 
Empresarial, Gestión de Riesgos y 
Permanente de Atención a Organismos 
Externos de Fiscalización (Caoef).

Consejo Fiscal
El Comité Fiscal está formado por tres 
miembros efectivos y sus respectivos 
suplentes, accionistas o no, elegidos por 
la AGO para mandato de un año, con 
reelección permitida. Uno de sus miem-
bros efectivos y su respectivo suplente son 
indicados por el Ministerio de Hacienda 
como representantes del Tesoro Nacional. 
En 2014, el colegiado se reunió 13 veces.

┇
Modelo alinea 
intereses con 
la finalidad 
de preservar 
y optimizar el 
valor de Furnas, 
contribuyendo a 
su longevidad
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Auditoría Interna
La Auditoría Interna está subordinada al 
Consejo de Administración y promueve el 
análisis de las actividades que se desarro-
llan en las unidades organizacionales. En 
2014 se realizaron 45 trabajos de auditoría, 
oriundos del Plan Anual de Actividades de 
Auditoría Interna y de demandas especiales 
que surgieron a lo largo del ejercicio. Se 
concluyeron 4 trabajos más referentes a 
2013, lo que resultó en la emisión de 70 
informes logrados bajo la actuación directa 
de la Auditoría Interna, propiciando el 
fortalecimiento del ambiente de control 
interno, a través de la mejora de sistemas, 
el perfeccionamiento de normativas y el 
cumplimiento de la legislación vigente, 
entre otros. 

Calificación 
Las atribuciones necesarias para ser 
consejero de Furnas se establecen en el 
Estatuto Social, siendo vedado el cargo a 
ascendentes, descendientes o parientes 
hasta el tercer grado en el Consejo de 
Administración, la Dirección Ejecutiva o el 
Consejo Fiscal. Son inelegibles las personas 
declaradas inhabilitadas en acto de la 
Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), 
impedidas por ley especial, o condenadas 
por delito de cualquier especie contra la 
economía, la fe pública o la propiedad, o 
sanción penal que prohíba, aunque tempo-
ralmente, el acceso a cargos públicos. Cada 
miembro de los órganos de administración 
deberá, antes de entrar en el ejercicio de 
funciones y al dejar el puesto, presentar 
una declaración de bienes.  |GRI G4‑40|

Remuneración
La remuneración de los consejeros y 
directores es fija, no incluye un monto 
variable referente a la evaluación 
de desempeño económico, social o 
ambiental, y el valor total es aprobado 
por la Asamblea General. En 2014, el valor 
total de la remuneración de los miembros 
de los consejos de Administración y Fiscal 
fue de R$ 419.083,20; y el de la Dirección 
Ejecutiva, R$ 3.024.339,42.  |GRI G4‑51, G4‑52|

Gobernanza de las SPE
Desde la creación del Departamento de 
Planificación, de Gestión de Negocios y 
de Participaciones, en 2012, el modelo 
de gobernanza de las Sociedades de 
Propósito Específico (SPEs) en el que 
Furnas participa viene perfeccionándose. 
Para cada SPE, Furnas designa como inte-
grantes del Consejo de Administración 
de la nueva sociedad (dependiendo del 
tamaño y de la cuota de participación 
de Furnas en el emprendimiento) a al 
menos un consejero y como máximo a 
tres. Tan pronto como se haya consti-
tuido la SPE, se designa a un supervisor 
del cuadro de personal de Furnas para 
hacer el seguimiento y controlar de cerca 
su desempeño.

Los consejeros disponen del Manual 
de Buenas Prácticas del Consejero, del 
Dossier del Consejero y del Manual de 
Acceso al Portal de SPE para orientar 
su actuación. A través de un sistema 
de gestión, el supervisor monitorea 
los indicadores de desempeño físico y 
financiero que formarán parte de los 
distintos documentos que sirven de guía 
en los procesos de seguimiento en el 
ámbito de Furnas.

A finales de 2014, 79 empleados de la 
empresa tenían asiento en los consejos 
de administración y fiscal, acompañando 
81 SPE. Para la capacitación de desem-
peño, ellos vienen reuniéndose en Foros 
de Consejeros de SPE, usando como 
apoyo el documento Consideraciones 
sobre la Gobernanza de Furnas y de 
las SPEs, en el que se enumeran los 
procesos corporativos de Furnas y de las 
compañías en las que posee participa-
ción accionaria. En ambiente virtual, los 
consejeros pueden participar en foros y 
encontrar documentos específicos, como 
por ejemplo la elaboración de planes 
de negocio, demandas ambientales 
y sociales, entre otros. El objetivo es 
proporcionar elementos para lograr una 
gestión activa en estas empresas.

┇
Resultados 
económicos, 
sociales y 
ambientales son 
evaluados por 
el Consejo de 
Administración 
en reuniones 
periódicas
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Comportamiento ético |GRI G4‑DMA|

El Código de Ética Único de las Empresas 
del Sistema Eletrobras define principios 
que guían acciones, comportamientos y 
decisiones profesionales de empleados, 
directores, miembros de los Consejos de 
Administración y Fiscal, proveedores y demás 
públicos con los que Furnas se relaciona. Esta 
conducta es monitoreada por la Comisión 
de Ética, responsable de orientar y asesorar 
sobre  la ética profesional y el trato con 
personas y el patrimonio público. La Comisión 
tiene amplios poderes para instaurar 
procesos sobre actos, hechos o conductas 
que sean considerados contrarios a la norma 
ética y profesional. También podrá recibir 
consultas, denuncias o representaciones 
formuladas en contra del servidor público. 
|GRI G4‑56|

En el Portal Ética, en la Intranet de Furnas, se 
encuentra disponible la legislación vigente, 
preguntas y respuestas relativas a la gestión 
de la ética en empresas públicas, asuntos 
generales de interés (postura en Carnavales, 
Elecciones, etc.), así como el servicio Hable 
con Nosotros, el Canal Consulta y Denuncia 
de Desvíos Éticos, entre otras informaciones. 
|GRI G4‑57|

Por ley, la Comisión de Ética tiene un canal 
exclusivo de atención por e-mail que también 
recibe denuncias a través de la Defensoría. 
En 2014, la Comisión de Ética recibió 18 
denuncias, de las cuales 15 relativas a la falta 
de postura profesional, 2 de uso indebido 
de recursos y 1 de acoso moral. Después del 
análisis correspondiente, 4 se encuentran en 
curso, con 3 casos de Acuerdo de Conducta 
Personal y Profesional (ACPP), a través de 
los cuales uno miembros de la Comisión de 
Ética hace el seguimiento de la conducta del 
empleado durante dos años y, en el caso 

de que el hecho vuelva a ocurrir recibirá 
una Censura Ética que será encaminada al 
Departamento de Personal. La Defensoría 
registró un caso de discriminación que 
involucraba a colaboradores contratistas, 
habiendo sido este tema enviado y solucio-
nado en contacto con el responsable del 
departamento involucrado. |GRI G4‑58, G4‑SO5, 

G4‑HR3|

En diciembre de 2014, la Comisión de Ética, en 
conjunto con la Defensoría y con el Comité 
Pro Equidad de Género, promovió el 2o Foro 
de Ética, Defensoría y Género de Furnas 
(Feog), con el tema "Transparencia, Derechos 
Humanos, Participación Social, Lucha Contra 
la Corrupción y cómo trabajar la cuestión de 
Género en el Contexto Empresarial". El Foro 
contó con 54 participantes y la presencia 
de los siguientes ponentes: Luiz Cristiano 
de Andrade, coordinador de Servicios de 
Información de Petrobras; Heloisa Covolan, 
gerente de Responsabilidad Social de Itaipú 
Binacional, Fábio do Valle Valgas da Silva, jefe 
de la Fiscalía Regional del Gobierno Federal 
en el estado de Río de Janeiro; Ana Paula 
Padrão, periodista; José Eduardo Elias Romão, 
defensor-general (ombudsman) del Gobierno 
Federal; y Mário Sérgio Cortella, filósofo, 
profesor y escritor.

El tema de la corrupción también fue deba-
tido en el Seminario del Foro Nacional de 
Gestión de la Ética en las Empresas Estatales, 
promovido por Eletronorte, en Brasilia (DF), y 
se centró en la Ética y los Derechos Humanos 
en el Entorno Corporativo. Participaron tres 
representantes de Furnas. |GRI G4 SO4| 

┇
El Código de 
Ética define 
principios y 
guía acciones, 
actitudes y 
decisiones de 
empleados, 
directores y 
consejeros 
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Gestión de riesgos
|GRI G4‑2, G4‑DMA|

Las actividades relacionadas con la 
identificación y el tratamiento de los 
riesgos corporativos constituyen un 
importante instrumento estratégico y de 
gestión, fundamental para el proceso de 
gobernanza. La perfecta y oportuna visión 
de los distintos factores de riesgo y su 
continua e inmediata divulgación permiten 
que toda la organización realice los ajustes 
necesarios para aumentar el grado de 

sostenibilidad y la protección contra 
eventos indeseados, que causen perjuicios 
financieros o de imagen.

En el año, se revisó la Matriz de Riesgos 
Corporativos, alineada con la del Sistema 
Eletrobras. Basándose en esta matriz, el 
Comité de Gestión de Riesgos priorizó en 
la empresa la gestión de 12 categorías de 
riesgo en el ejercicio 2015.

RIESGOS PRIORIZADOS

PILAR CATEGORÍA EVENTO DE RIESGO 

Estrategia de Mercado

Renovación de las Concesiones

Factores Externos  Marco Regulatorio

Nuevos Negocios y Subastas 

Inversiones  Gestión del Negocio de SPE y Consorcios

Tributos  Administración Fiscal-Tributaria

Liquidez  Flujo de Caja

Activos Gestión de Activos

Comercialización Compra y Venta de Energía

Generación y Transmisión  Disponibilidad en la Generación y Transmisión

Suministros  Disponibilidad de Suministros Críticos

Revisión Tarifaria

Jurídico  Formación y Gestión de lo Contencioso

Socioambiental Licenciamiento Ambiental

Gestión de Personas Reclutamiento, Selección y Retención de Personal

FINANCIERO

ESTRATÉGICO

OPERATIVO



25 FURNAS INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

GOBERNANZA CORPORATIVA

En este contexto, fue elaborado un Plan de 
Acción, vigente en 2015, en el que se define 
la metodología para la evaluación, lo que 
posibilitará una visión cuantitativa y financiera 
de los riesgos priorizados. El plan también 
incluye la adopción de un sistema dinámico de 
evaluación mediante obtención de información, 
tratamiento y difusión de los riesgos corpora-
tivos a los que la empresa esté sometida.

Controles internos
Con el propósito de certificar, anualmente, la 
eficacia del ambiente de controles internos, 
fueron definidos controles que mitiguen los 
riesgos a los que la empresa se encuentra 
expuesta. Esa condición refleja una adecua-
ción a los requisitos de la ley estadounidense 
Sarbanes-Oxley (SOx) aplicados al accionista 
controlador, Eletrobras, que negocia acciones 
en Estados Unidos.

El alcance de los procesos más relevantes 
para la certificación SOx comprende los que 
tienen materialidad en los estados financieros 
de la empresa. En 2014 se seleccionaron 23 
procesos, asociados a temas de gestión de 
materiales, participación, recursos humanos, 
área financiera, activo fijo, contingencias, 
contable, tributaria, además de venta de 
energía, tecnología, préstamos y financia-
ciones, previsión complementaria, transacción 
entre partes relacionadas y controles 
corporativos.

Adicionalmente, Furnas adoptará la Estructura 
Integrada de Controles Internos recomendada 
por el Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (Coso), que 
considera informaciones financieras y no 
financieras.

Gestión de contingencias – Con el proyecto 
Gestión de lo Contencioso, Furnas tendrá 
hasta el primer trimestre de 2015 una gestión 
más eficiente de los impactos económico-fi-
nancieros de las cerca de 8 mil demandas 
judiciales en su contra. La iniciativa también 
permitirá mitigar nuevas demandas, perfec-
cionar el control de pronósticos en cuanto a 
pérdidas financieras, dar más transparencia 
sobre este tema y adoptar mecanismos de 
control de depósitos judiciales. |GRI G4‑DMA|

Plan de emergencias  |GRI G4-DMA|

Las unidades operativas de Furnas 
mantienen Planes de Atención a Emergencias 
que establecen responsabilidades, provi-
dencias y acciones efectivas para impedir 
o minimizar los daños a personas, medio 
ambiente y patrimonio. Las áreas operativas 
revisan anualmente dichos planes y todas 
las incidencias se describen, analizan y se 
ponen a disposición de las demás unidades 
a través de un boletín, formando un banco 
de buenas prácticas.

Eventos en las subestaciones y usinas 
son atendidos por equipos de operación 
en turnos de 24 horas, en los que, si es 
necesario, se convoca a profesionales de 
mantenimiento que se encuentran de 
guardia, quienes se encargan de realizar las 
reparaciones en el menor tiempo posible. 
Hay un plan específico de atención a 
emergencias de líneas de transmisión. Tras el 
análisis de variables como la topografía, las 
condiciones de acceso y la cantidad de torres 
dañadas, se calculan los recursos humanos 
y materiales que serán necesario para lograr 
un rápido restablecimiento del servicio.

RECUPERACIÓN DE TORRES DE TRANSMISIÓN/LT MACAÉ-CAMPOS (RJ)
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Relaciones con las partes interesadas
Órganos de las tres esferas de 
gobierno, accionistas, empleados y 
colaboradores, clientes, sindicatos, 
organizaciones de la sociedad, 
proveedores, instituciones de 
enseñanza e investigación, entre varios 
otros grupos, forman un contingente 
amplio de interlocutores con los 
que Furnas busca fortalecer lazos y 
establecer canales de comunicación. 
Esta relación es percibida por la 
empresa como una importante forma 

de contribuir a la definición de sus 
retos y compromisos. |GRI G4‑24|

Para conocer las expectativas y 
preocupaciones de esos grupos, se 
utilizan mecanismos de consulta e 
investigación. Sistemas de defensoría 
y otros canales de comunicación, 
como canales telefónicos 0800 
y portales en Internet, ponen a 
disposición medios eficientes de 
relación, y las encuestas anuales de 

Eletrobras con partes interesadas 
aportan consistencia y sirven como 
elemento indicativo  para las inicia-
tivas de la empresa. Los públicos 
cuya participación se considera 
prioritaria se definen con base en una 
evaluación conjunta con Eletrobras, 
considerando los impactos causados 
por Furnas sobre esas partes 
interesadas y cómo sus percepciones 
y demandas interfieren en la 
actuación de la empresa. |GRI G4‑25|

PÚBLICOS DE RELACIÓN  |GRI G4‑24, G4‑26| 

Parte interessada Canales de relación

Colaboradores (empleados, 
contratistas y practicantes)

Canales permanentes en Intranet corporativa (Hable con el Presidente, Portal 
RR.HH.) | e-mail | Defensoría | Comisión de Ética | Grupo Género | Coordinación 
de Relaciones Sindicales, |Estudio de Clima Laboral | Sistema de sonido interno | 
Media digital en elevadores | Murales Furnas en los Medios dispuestos en distintos 
lugares de la empresa | Informe de Sostenibilidad | Café con el Presidente

Órganos gubernamentales: Ministerio 
de Minas y Energía (MME), Empresa 
de Planificación Energética (EPE), 
Cámara de Comercialización de 
Energía Eléctrica (CCEE), Agencia 
Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) y 
Operador Nacional del Sistema (ONS)

Reuniones Periódicas | Sitio web Internet | Informe de Sostenibilidad

Accionista controlador (Eletrobras) Reuniones periódicas | Presencia de representantes de Eletrobras en 
los Consejos de Administración y Fiscal | Divulgación trimestral de 
resultados |Informe de la Administración | Informe de Sostenibilidad

Sociedades de Propósito Específico 
(SPEs) en los que Furnas participa

Reuniones periódicas | Presencia de representantes de Furnas en los Consejos de 
Administración y Fiscal | Supervisores de Furnas | Informes de Sostenibilidad

Proveedores Portal en Internet, canal dedicado a proveedores | Encuentros 
con proveedores | Informe de Sostenibilidad

Órganos ambientales Reuniones periódicas | Procesos de licenciamiento | Informe de Sostenibilidad

Sociedad Defensoría (www.furnas.com.br/frmOuvidoria.aspx) | Comisión de Ética | 
Sitio web de Furnas en Internet | Hable con Nosotros (www.furnas.com.br/
frmContatos.aspx) | Teléfono 0800 para atención a emergencias relativas a la 
operación del sistema | Servicio de Información al Ciudadano (www.furnas.
com.br/frmAIAcessoInformacao.aspx) | Twitter | Informe de Sostenibilidad

Comunidades Participación en proyectos sociales y ambientales, foros comunitarios y 
actividades culturales, con participación de representantes de asociaciones, 
sindicatos, otros liderazgos y el poder público (esas actividades 
incluyen audiencias y reuniones públicas en el ámbito del proceso de 
licenciamiento ambiental, en las que se negocian acciones de mitigación, 
control, reparación y compensación) | Informe de Sostenibilidad
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Defensoría (Ombudsman)
La Defensoría atiende tanto al 
público interno como externo. 
El acceso está garantizado por 
medio de un formulario electrónico 
disponible en el sitio web de 
Furnas, así como por fax, teléfono, 
contacto personal, carta u otro 
documento, siempre resguardando 
el secreto del manifestante y la 
confidencialidad del tema. Para 
aumentar el acceso, la Defensoría 
puso en 2014 su link en las redes 
sociales (Facebook y YouTube) y 
dio proseguimiento al proyecto 
de Defensoría Itinerante, con 
visitas a las áreas regionales.

Administra también el canal 
Hable con el Presidente, exclusivo 
para el público interno, dirigido 
a aclarar dudas y encaminar 
sugerencias y comentarios, y 
el Servicio de Información al 
Ciudadano (SIC), que publica, en 
el sitio web de Furnas, diversas 
informaciones de interés público.

A lo largo del año 2014, los 
tres canales gestionados por 
la Defensoría recibieron 887 
demandas en total, de las cuales 
734 a través de la Defensoría, 
86 pedidos de informaciones 
dirigidos al SIC, en los que se 
interpusieron recursos en 16, y 67 
mensajes enviados al canal Hable 
con el Presidente. Del total, fueron 
registradas 263 solicitaciones, 216 
reclamaciones, 106 denuncias, 
86 pedidos de información, 91 
comunicaciones, 31 sugerencias, 
15 temas de medio ambiente, 
7 agradecimientos y 5 elogios 
(además de 67 mensajes a través 
de Hable con el Presidente).

MEDIOS DIGITALES EN 2014 

Twitter
2.837 (tweets) 
publicados, con 
adhesión de 11.588 
seguidores, agregando 
200 seguidores nuevos 
por mes, en promedio.

Facebook
La página de fans tenía 
7.331 registros a finales 
de 2014, lo que 
representa un 
incremento del 85,59% 
frente al año anterior.

Google Maps
El usuario navega a través 
de las instalaciones de la 
empresa, en las usinas y 
en las subestaciones, por 
medio de imágenes de 
satélite. En 2014, hubo 
16.512 visualizaciones, un 
promedio de 1.376 accesos 
por mes.

Sitio web
Más de 524 mil accesos, 
con un promedio 
mensual de 43.734 o de 
1.437 visitas por día. El 
servicio Hable con 
Nosotros recibió 2.378 
e-mails con pedidos de 
información sobre los 
más diversos asuntos. 
De ese total, se 
atendieron totalmente 
las solicitudes del 98%.

YouTube
158 vídeos tuvieron 
más de 140 mil 
exhibiciones. En 2014 
hubo 236 nuevos 
inscritos en el 
espacio creado en 
octubre de 2012, 
totalizando 506 
participantes.

Instagram
Hay dos perfiles. Furnas 
Deportes registró 1.100 
seguidores y se 
publicaron algo más de 
600 fotos, relacionadas 
con los proyectos de 
marketing deportivo de la 
Empresa. El perfil Furnas 
Energía empezó a 
funcionar el 26 de 
febrero de 2014 y ya 
acumula más de 500 
seguidores, con 
aproximadamente 200 
imágenes publicadas.

Celular
En el canal para plataformas iOs y Android, 
Furnas registró más de 11.000 descargas, con 
un crecimiento del 250% con relación al año 
anterior. En número de descargas sobresalen 
Vientos y Mareas (9.300) y Casa Virtual de 
Eficiencia Energética (1053).
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COMPROMISOS EXTERNOS
|GRI G4‑15|

Furnas adopta iniciativas voluntarias, con adhesión 
a los siguientes compromisos nacionales e 
internacionales:

 ▙ Objetivos del Mileno de la ONU – Desde 2003, 
Furnas es signataria en esta iniciativa y en 
2012 firmó un convenio con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
con duración de cuatro años, para llevar a 
cabo el proyecto Desarrollo de Capacidades, 
Justicia Económica Sostenible y Promoción de 
Buenas Prácticas para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en Brasil. 

 ▙ Pacto Global de las Naciones Unidas – 
Compromiso firmado en 2003 en el que constan 
diez principios en las áreas de derechos 
humanos, derechos laborales, medio ambiente 
y lucha contra la corrupción.  

 ▙ Programa Brasileño del Greenhouse Gas 
Protocol (GHG Protocol) – Furnas se unió 
en 2008, como miembro fundador, a esta 
iniciativa que promueve acciones voluntarias 
de gestión de emisiones de gases de efecto 
invernadero y desde entonces elabora su 
inventario anual.  

 ▙ Plataforma Empresas por el Clima (EPC) – Es 
miembro desde 2012 en esta iniciativa, 
coordinada por el Centro de Estudios en 
Sostenibilidad (GVces) de la Escuela de 
Administración de Empresas de la Fundación 
Getúlio Vargas. El objetivo del movimiento es 
sensibilizar y articular liderazgos empresariales 
en la gestión y reducción de emisiones de 
GEI, en la gestión de riesgos climáticos y en la 
proposición de políticas públicas e incentivos 
positivos en el ámbito del cambio climático.

 ▙ Programa Mão Certa (Mano Buena) – Iniciativa 
del Instituto Childhood Brasil de lucha contra 
la explotación sexual de niños y adolescentes, 
con participación desde 2010.  

 ▙ Compromiso de Enfrentamiento a la 
Explotación Sexual de Niños, Niñas y 
Adolescentes – Iniciativa de la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Presidencia 
de la República con el apoyo del Consejo 

Empresarial Brasileño para el Desarrollo 
Sostenible, la Federación de las Industrias 
de Río de Janeiro y la Asociación Brasileña 
Tierra de los Hombres; adhesión en 2010. 

 ▙ Agenda Ambiental en la Administración 
Pública (A3P) – Iniciativa del Ministerio 
de Medio Ambiente para adopción de las 
recomendaciones del Capítulo IV de la 
Agenda 21 y del Principio 8 de la Declaración 
de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
por parte de los órganos del gobierno 
federal. La adhesión se hizo en 2012. 

 ▙ Eliminación de la Discriminación Étnica-Racial 
y Promoción de la Igualdad – Plan de acción 
conjunto entre los gobiernos de Brasil y 
Estados Unidos, coordinado, en Brasil, por 
la Secretaría de Políticas de Promoción de 
la Igualdad Racial de la Presidencia de la 
República y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. La empresa participa desde 2012.

 ▙ Programa Pro Equidad de Género y Raza – 
Furnas se unió en 2005. En 2013, fue creado el 
Comité Pro Equidad de Género y Raza, consti-
tuido por dos representantes de cada dirección 
y directamente vinculado a la Presidencia. 

 ▙ Principios de Empoderamiento de la Mujer 
(Women Empowerment Principles - WEPs) 
– Adhesión desde 2010 a los siete principios 
propuestos por iniciativa del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) y 
del Pacto Global. En 2014, Furnas recibió 
el Premio WEPs Brasil 2014, en la categoría 
Grandes Empresas, como reconocimiento a 
la promoción de la igualdad de género. 

 ▙ Directrices de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
para Empresas Multinacionales - Eletrobras 
se unió en 2014 al compromiso de cumplir 
los principios de conducta empresarial 
responsable, abarcando aspectos de 
derechos humanos, gestión de la cadena 
de proveedores, relaciones laborales, 
medidas anticorrupción, medio ambiente, 
intereses del consumidor, entre otros.
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PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES
|GRI G4‑16|

Furnas contribuyó en 2014 con cerca 
de 40 entidades, por un total de R$ 1,5 
millones en tasas básicas de asociación. 

La empresa participa en consejos, 
directorios, grupos de trabajo y comités de 
entidades representativas de los segmentos 
de transmisión y generación de energía 
que actúan en defensa de los intereses de 
las concesionarias en las relaciones con 
órganos como la Aneel y la ONS, desta-
cando: Asociación Brasileña de Grandes 
Empresas de Transmisión de Energía 
Eléctrica (Abrate), Asociación Brasileña 
de Infraestructura e Industrias de Base 
(Abdib), Asociación Brasileña de Empresas 
Generadoras de Energía Eléctrica (Abrage), 
Asociación Brasileña de Generadoras 
Termoeléctricas (Abraget), Asociación 
Brasileña de Compañías de Energía Eléctrica 
(ABCE), Asociación Brasileña de Energía 
Eólica (Abeeólica), Asociación Nacional de 
Ejecutivos de Finanzas, Administración y 
Contabilidad (Anefac), Consejo Empresarial 
Brasileño para el Desarrollo Sostenible 
(CEBDS), Red de Biodiversidad de la 
Confederación Nacional de Industrias (CNI), 
International Hydropower Association 
(IHA), Consejo Internacional de Grandes 
Redes Eléctricas (Conseil International des 
Grands Réseaux Électriques – Cigré), Comité 
Brasileño del Consejo Mundial de Energía 
(CBCME), asociado al Consejo Mundial 
de Energía (World Energy Council – WEC), 
Consejo Consultivo del Parque Estatal de 
Pedra Branca; y comités de las siguientes 
Cuencas Hidrográficas: Guandu, de Guarda 
y Guandu- Mirim; Afluentes Mineros 
del Alto Paranaíba; Afluentes Mineros 
del Bajo Río Grande; Estatales Mineros; 
Preto y Paraibuna; y Paraíba do Sul. 

USINA TERMOELÉCTRICA SANTA CRUZ (RJ)
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Crecimiento sostenible, excelencia operativa y 
adecuación al modelo, con ajuste a las tarifas, es 
el trípode que sustenta la estrategia de negocios 
de Furnas en el nuevo escenario sectorial 

resultante de la Ley nº 12.783, que renovó concesiones 
de generación y transmisión de energía que vencerían 
entre 2015 y 2017 en nuevas bases de remuneración, con 
reducciones de hasta 70% por el servicio prestado. Bajo las 
nuevas reglas, los ingresos ahora consideran únicamente 
costos de administración, operación y mantenimiento, 
excluyendo remuneración y depreciación de activos. 

Además de adaptar el plan estratégico al escenario actual 
e identificar los impulsores de valor para la actuación 
de Furnas a corto plazo, la revisión de la planificación 
estratégica se centró en analizar los costos de la empresa, 
así como en definir los objetivos y las metas de gestión 
de las seis Direcciones y de las 22 Superintendentes para 
los próximos años. El principal legado es el cambio de una 
cultura orientada a los resultados, basada en una postura 
proactiva con relación a los problemas y en una rápida 
toma de decisiones.

Otro punto central fue la elaboración de un mapa 
estratégico, con base en el modelo Balanced Scorecard, 
en el que se definen objetivos y metas a partir de cuatro 
perspectivas: financiera, mercado, procesos internos y 
aprendizaje.

Se institucionalizaron Reuniones de Seguimiento de la 
Estrategia (RAEs), que cuentan con la participación de 
directores, asesores, asistentes y superintendentes y 
promueven de forma bimestral debates con base en los 
indicadores e iniciativas relacionadas con los objetivos 
estratégicos establecidos. Los Paneles Estratégicos 
reunían, al 31 de diciembre, 56 objetivos, 87 indicadores 
e 72 iniciativas. Los retos de cada Superintendencia son 
compartidos, así como los compromisos de apoyo entre las 
áreas, y se pactan acciones de corrección para alcanzar los 
objetivos estratégicos.

Para auxiliar el seguimiento del presupuesto con personal, 
material, servicio y otros (PMSO), se introdujo en 2014 
una herramienta de apoyo a la toma de decisiones de 
los gestores. Disponible en Intranet, está compuesta 
por un panel que permite hacer el seguimiento de los 
valores presupuestados y realizados en cada una de las 
categorías del PMSO, así como por rubro y por Dirección. 
Otra iniciativa se centra en la adopción de la herramienta 
Presupuesto Base Cero, para hacer una correcta asignación 
de costos y gastos con base en cada proceso, proyecto y 
actividad necesarios para alcanzar las metas y los objetivos 
empresariales.  |GRI G4‑DMA|

┇
La estrategia 
se basa en 
un trípode: 
crecimiento 
sostenible, 
excelencia 
operativa y 
adecuación al 
modelo
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MAPA ESTRATÉGICO FURNAS 2014 |GRI G4‑DMA|

Ser considerada una de 
las mejores empresas 
para trabajar 

Impulsar competencias 
y el desempeño de la 
fuerza laboral    

Gestionar el 
conocimiento de 
Furnas, de forma 
integrada 

Perfeccionar la 
sostenibilidad 
empresarial 

Reestructurar los 
procesos de negocio, 
elevando el nivel de 
productividad 

Mejorar la confiabilidad 
y disponibilidad de las 
informaciones

Implementar los 
emprendimientos 
dentro de los plazos y 
costos definidos 

Gestionar los riesgos de 
forma integrada 

Optimizar la 
disponibilidad y 
confiabilidad del 
sistema 

 
Aumentar la participa-
ción en los mercados 
de G y T, asegurando la 
rentabilidad

Mejorar la 
imagen   

Gestionar la interacción 
con las partes interesa-
das, minimizando los 
impactos en el negocio 

Ampliar y proteger 
los ingresos  

Garantizar retorno 
financiero sostenible de 
las Unidades de Negocio 
(O&M y Emprendedora)     

Ajustar costos 
y gastos operativos  

APRENDIZAJE

PROCESOS 
INTERNOS

PARTES 
INTERESADAS/ 
MERCADO 

RESULTADOS 
FINANCIEROS

Optimizar los procesos 
de prospección y 
gestión de participa-
ciones

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE

ADECUACIÓN 
AL MODELO

EXCELENCIA 
OPERATIVA
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EFICIENCIA OPERATIVA  |GRI G4-DMA|

Desde 2013, se encuentra en marcha la 
reestructuración organizacional de la compañía 
con el objetivo de asegurar una actuación 
ágil, competitiva, eficiente y rentable en el 
cumplimiento de su papel institucional y en el 
efectivo aprovechamiento de las oportunidades 
ofrecidas por el mercado. Para poner en práctica 
esta estrategia, Furnas contó con el apoyo de la 
consultora Roland Berger Strategy Consultants y 
un Convenio de Cooperación Técnica con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), por un valor 
total de US$ 3 millones. 

En el proceso se definió una nueva visión 
estratégica para los negocios, considerando una 
forma matricial de funcionamiento de la empresa, 
con base en dos pilares:

1. Empresa emprendedora, que opera en 
asociación con la iniciativa privada por 
medio de Sociedades de Propósito Específico 
(SPEs). Se encarga de la gestión de esas 
participaciones y del desarrollo de nuevos 
negocios. Sus ingresos provienen de los 
resultados de sus emprendimientos;

2. Empresa operadora y mantenedora, 
aprovechando la integración y la sinergia 
de activos corporativos de generación y 
transmisión. Se sustenta por los ingresos 
relativos a estos servicios.

OBJETIVOS DEL PRO-FURNAS II 

Denominada Proyecto de Reestructuración 
Organizacional (PRO-Furnas), esta 
reestructuración se dividió en dos 
etapas, la primera fue concluida en 2013 
y la segunda se inició en 2014. Entre los 
cambios, se redujo en un 26% el número 
de unidades organizacionales (81) y se 
realizó una identificación consolidada de 219 
iniciativas de optimización. Desde el inicio 
del proyecto hasta fines de 2014, se habían 
concluido 85 iniciativas, lo que posibilitó un 
ahorro anual definitivo de R$ 156 millones 
aproximadamente, con personal propio 
y contratistas, representando el 44% del 
ahorro total previsto en el proyecto. 

Centros de Servicios Compartidos – El 
PRO-Furnas también se propone estructurar 
los Centros de Servicios Compartidos 
(CSCs). Los CSCs centralizan el proceso de 
compras y contrataciones de acuerdo con 
las mejores prácticas de mercado, liberando 
a las áreas de negocios de la ejecución de 
actividades administrativas de rutina. Los 
Centros ya asumieron las actividades de 
cuentas por pagar y por cobrar, compras 
de pequeño volumen, licitaciones para 
materiales comunes y servicios continuos, 
gestión de contratos, rembolso médico, 
servicios generales y gestión de flota. 

Definición de la 
gobernanza y 
herramienta de 
monitoreo del 
proyecto

Ejecución de la comunicación y de la gestión del cambio

Etapas comunes a la optimización 
y a la organización

1

2

3

4

5

Ejecución de los programas de movilidad interna, capacitación y reclutamiento

Apoyo a la implantación de los órganos clave y nuevos y otros temas organizacionales

Apoyo a la implantación de las iniciativas de optimización de los macroprocesos

Etapas referentes 
a la organización 

Etapas referentes 
a la optimización
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Furnas Más – Lanzado en mayo de 2014, 
el proyecto Furnas Más (Movilidad, 
Automatización, Innovación y Sinergia) 
se basa en aparatos portátiles que 
recolectan datos, con tecnología Wifi, 
GPS y cámara fotográfica y tiene entre 
sus objetivos la mejora de la gestión 
del mantenimiento, el aumento de la 
disponibilidad y de la confiabilidad de 
los activos, así como la disminución de 
costos operativos. Estos equipamientos 
son utilizados por el personal de 
operación y mantenimiento de las usinas, 
subestaciones y líneas de transmisión 
en la transferencia directa de los datos 
tomados sobre el terreno al sistema 
informatizado de gestión de manteni-
miento (SAP/PM), suministrando infor-
maciones precisas sobre inspecciones, 
mantenimientos realizados, valores de 
parámetros operativos, entre otras.  

Plan de Readecuación del Cuadro de 
Personal (Preq) – En el proceso de 
reestructuración, este plan se constituyó 
como un incentivo para el retiro de 
colaboradores que ya estaban jubilados 
y la adecuación del plantel conforme al 
nuevo entorno sectorial. En la primera 
fase, entre julio de 2011 y agosto de 2013, 
hubo baja laboral de 1.286 empleados; 
en la segunda fase, entre octubre de 
2013 y noviembre de 2014, se registró 

baja laboral de 437 empleados, totali-
zando 1.723 desvinculaciones. Al final de 
la segunda fase, el ahorro acumulado 
fue superior a R$ 1 mil millones. A partir 
de diciembre de 2014, se alcanzó un 
ahorro mensual de aproximadamente 
R$ 50 millones.

Desmovilización de no efectivos – El 
plan refleja el acuerdo establecido 
con el Supremo Tribunal Federal (STF), 
Ministerios Públicos de Trabajo (MPT), 
Fiscalía General del Gobierno Federal 
(AGU), Tribunal de Cuentas del Gobierno 
Federal (TCU) y Federación Nacional de 
Trabajadores de Servidores Urbanos. 
Considera la reducción total de los 
1.330 empleados no efectivos, de forma 
escalonada entre 2014 y 2018, y la 
contratación de 550 aprobados en el 
último concurso público realizado por 
la empresa. Hasta el ejercicio de 2014, 
fueron admitidos 444 candidatos.

Oficina de Proyectos – Furnas logró 
avances significativos para superar dos 
de sus principales retos en los últimos 
años: la conclusión de obras dentro del 
cronograma establecido y el aumento 
de la sinergia entre las diversas áreas 
involucradas en un mismo proyecto, 
con el fin de eliminar complicaciones y 
agilizar procesos. Para ello, fue creada 

la Oficina de Proyectos, con nivel de 
Superintendencia, donde 14 gestores 
comparten la responsabilidad de 
gestionar cerca de 260 proyectos en 
todo el país, integrando acciones en 
el rubro agrícola, de medio ambiente, 
planificación, ingeniería, construcción, 
operación y mantenimiento; y acom-
pañar todo el ciclo de implantación de 
las obras. Fueron instituidos criterios de 
prioridad para la gestión de la cartera 
de proyectos, permitiendo que Furnas 
se centrara, principalmente, en aquellos 
que son objeto de resoluciones de la 
Aneel y que, una vez concluidos, generan 
nuevos ingresos para la empresa.

Cuadro Cualitativo y Cuantitativo de 
Referencia – Este cuadro fue definido 
en agosto de 2014, con la participación 
directa de todo el personal de gerencia, 
que determinó las necesidades en 
cuanto al número de colaboradores y 
verificó brechas en la composición de 
la fuerza de trabajo como consecuencia 
de nuevas bajas laborales debido a la 
salida voluntaria de empleados propios. 
El cuadro de referencia contempla 4.112 
cupos para 2016, entre empleados y 
contratados. Como se muestra en el 
gráfico de la página siguiente, el número 
de empleados efectivos y contratados 
viene disminuyendo desde 2010.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
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CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE  |GRI G4-DMA|

La sostenibilidad guía las operaciones 
de las empresas más responsables y 
eficientes y se vuelve, cada día, una 
condición para la supervivencia y peren-
nidad de las grandes corporaciones. 
Incorporando a los factores económicos 
aspectos relativos a la responsabilidad 
social y ambiental, este concepto amplía 
los horizontes de las empresas en lo 
concerniente a la generación de valor 
para todas las partes interesadas y al 
desarrollo comprometido con la garantía 
de beneficios para las generaciones 
futuras.

El compromiso de la empresa con la 
sostenibilidad se profundizó con la 
inserción del tema en su planificación 
estratégica, presente, inclusive, en el 
PRO-Furnas, que desplazó el núcleo 
de sostenibilidad a una posición 
central. Se creó la Coordinación de 
Sostenibilidad que, conjuntamente con 
las coordinaciones de Informaciones 
Corporativas y de Gestión de la 
Estrategia, pasa a formar parte de la 
nueva Superintendencia de Estrategia y 
Sostenibilidad.

La sostenibilidad en Furnas se consolida 
como una importante herramienta de 
gestión. Tanto en lo referente al cumpli-
miento de indicadores de mercado 
como en el análisis de brechas para el 
perfeccionamiento de procedimientos 
internos, los esfuerzos en dirección 
a una actuación sostenible vienen 
apoyando las mejoras constantes de 
la operación. Con la participación de 
Furnas y de otras empresas del sistema, 
Eletrobras permanece en el Dow 
Jones Sustainability Emerging Markets 
Index, cartera que reúne las acciones 
de 86 empresas de 12 países, de las 
cuales 17 en Brasil, y en el Índice de 
Sostenibilidad Empresarial (ISE), de la 
Bolsa de Valores de São Paulo.

ADECUACIÓN  
AL MODELO  |GRI G4-DMA|

Desde el inicio, el punto central en 
el que se basó la reestructuración 
de Furnas fue su alineación con los 
cambios regulatorios del sector eléctrico 
brasileño. Esto se volvió aún más 
importante con las posteriores medidas 
del Gobierno Federal en búsqueda de 
la modicidad tarifaria (tarifas módicas). 
En este ambiente, las concesiones de 
nuevos activos de generación y transmi-
sión pasaron a subastarse, por el menor 
precio, entre empresas interesadas en 
la expansión del sistema eléctrico, en 
un proceso más competitivo. Para las 
empresas estatales, una alternativa 
eficiente para competir es participar 
en las subastas por medio de una 
asociación minoritaria en Sociedades de 
Propósito Específico (SPEs).

Con esta práctica, la compañía logró 
minimizar impactos importantes en sus 
ingresos debido a atrasos en obras y las 
consecuentes sanciones de la Aneel que 
la afectaban en términos financieros 
y dificultaban su participación en 
subastas. Las inversiones en nuevas 
obras favorecen el aumento de los 
ingresos y el fortalecimiento de la 
compañía.

En este sentido, a fines de 2014, la 
compañía mantenía participación en 
81 SPEs, que representan inversiones 
globales por unos R$ 20 mil millones, 
con recursos provenientes de socios 
accionistas, del BNDES y de otras enti-
dades financieras. Las participaciones 
en las SPEs también tienen como meta 
proporcionar, bajo la forma de divi-
dendos, un retorno  sobre la inversión 
superior al costo de capital de Furnas.

┋
R$ 20 
mil millones 
es la inversión 
global en parti-
cipaciones en 
81 Sociedades 
de Propósito 
Específico ┅

CUADRO DE REFERENCIA

6 .082

2012 2013 2014 2016

4 .8474 .886
4 .112

1 Incluye solo efectivos y contratistas. 

Real1

Referência1
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Recuperación  
del crecimiento |GRI G4‑DMA|

Furnas estableció metas ambiciosas de creci-
miento y pretende pasar de los actuales 14,6 
mil MW a 20 mil MW en generación, hasta 2020, 
diversificando las fuentes en el campo de la 
energía limpia y renovable. En la transmisión, 
proyecta elevar los actuales 24 mil kilómetros 
de líneas a 31 mil, un aumento del 29% en el 
mismo período.  |GRI EU10|

Para alcanzar las metas se ha previsto realizar 
inversiones anuales por R$ 4,2 mil millones, de 
los cuales R$ 3,2 mil millones en generación y 
R$ 1 mil millones en transmisión. El volumen 
de recursos que la empresa aportará, y que 
corresponde aproximadamente a R$ 1,8 mil 
millones por año, provendrá de su flujo opera-
tivo de caja y de las indemnizaciones que 
tiene que recibir por los activos prorrogados y 
aún no amortizados.

Durante el año, cumpliendo los compromisos 
asumidos en el Plan de Negocios y Gestión, se 
registraron importantes logros, entre los que 
destacan:

 ▙ Conclusión de una etapa más de la 
construcción de la Usina Hidroeléctrica 
de Santo Antônio, localizada en el río 
Madeira, estado de Rondônia, la cual 
corresponde al 94% del total del empren-
dimiento, cuya capacidad instalada total 
será de 3.568,8 MW;

 ▙ Conclusión de la Usina Hidroeléctrica de 
Batalha, localizada en el río São Marcos, 
entre los estados de Goiás y Minas Gerais, 
con capacidad instalada de 52,5 MW, la 
cual entró en operación comercial en 
mayo de 2014;

 ▙ Conclusión de los ensayos de la primera 
y de la segunda máquina de la Usina 
Hidroeléctrica de Teles Pires, localizada 
en el río Teles Pires, entre los estados 
de Pará y Mato Grosso, qué terá una 
capacidad instalada total de 1.819,8 MW;

 ▙ Obtención, en consorcio, en la 
subasta de la Aneel realizada el 28 de 
marzo de 2014, de la concesión para 
operación y mantenimiento de la 
Usina Hidroeléctrica de Três Irmãos, 
localizada en el río Tiete, estado de 
São Paulo;

 ▙ Adjudicación en subasta, en 
asociación con State con State Grid 
Brasil Holding y con Eletronorte, de 
la primera línea de transmisión en 
corriente continua para la interco-
nexión de la Usina de Belo Monte con 
el sureste a través de la LT 800 kV CC 
Xingu-Estreito, con dos subestaciones 
de conversión y 2.092 kilómetros de 
extensión;

 ▙ Conclusión de los proyectos de 
generación eólica Miassaba 3 y Rei 
dos Ventos 1 y 3, todos localizados en 
el estado de Río Grande do Norte;

 ▙ Conclusión de los emprendimientos 
de transmisión Integración Energética 
Madeira (Lote D, en agosto de 2013, 
y Lote F, en mayo de 2014), MGE 
Transmisión (agosto de 2014), Línea 
de Transmisión Tijuco Preto-Itapeti- 
Nordeste y Subestación Zona Oeste, 
abarcando diversos estados de la 
federación.

UHE BATALHA (GO/MG)

┋
20
mil MW es 
la meta de 
capacidad de 
generación 
hasta 2020, con 
diversificación 
de fuentes de 
energía ┅
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NUEVOS EMPRENDIMIENTOS

Entre los nuevos negocios de 2014 
destacan:

Três Irmãos 
La subasta de la hidroeléctrica de Três 
Irmãos, que pertenecía a la Compañía 
Energética de São Paulo (Cesp), fue la 
primera con una usina que se licitó de 
nuevo entre las que no fueron renovadas 
en el ámbito de la Ley nº 12.783. El 
consorcio Novo Oriente, conformado por 
Furnas (49,9%) y por el fondo de inversión 
Constantinopla (50,1%) fue el único grupo 
que participó en el proceso. El valor 
propuesto fue de R$ 31,6 millones anuales 
y plazo de concesión de 30 años. La opera-
ción fue un hito para Furnas, porque abrió 
la oportunidad de operar usinas recibiendo 
remuneración por este servicio, que es una 
actividad del core business de Furnas. 

Antes de asumir la operación, la empresa 
Triunfo adquirió el 100% de las cuotas del 
fondo Constantinopla. Los directivos de 
cuatro de las cinco empresas que confor-
maban el fondo tuvieron sus nombres 
citados en las investigaciones de la 
Operación Lava Jato, involucrando denun-
cias de corrupción. En su composición 
original, el fondo Constantinopla se habilitó 
a participar en la subasta en un proceso 
de convocatoria pública mantenido por 
Furnas para la constitución de SPEs y, en 
esa ocasión, las informaciones disponibles 
no desacreditaban al fondo. 

➡ Más información acerca de las 
convocatorias públicas se encuentran  
en la página 42).

Línea de Transmisión  
de Belo Monte 
El Consorcio IE Belo Monte –formado por 
Furnas (24,5%), State Grid Brazil Holding 
S.A. (51%) y Eletronorte (24,5%)– se adjudicó 
en subasta la construcción de la línea con 
2,1 mil kilómetros de extensión y capacidad 
para transmitir 4 mil MW de energía entre 
la UHE Belo Monte y la Región Sudeste. 
Será la primera línea de transmisión del 

país con tensión de 800 kV, en la cual hay 
una menor pérdida de energía durante el 
transporte. Para vencer la subasta, el grupo 
ofreció R$ 434,647 millones, con un 38% 
de descuento sobre los Ingresos Anuales 
Máximos Permitidos (R$ 701,04 millones). El 
descuento fue posible gracias a la unión de 
la experiencia de tres grandes empresas, 
con tecnología reconocida en desarrollo 
de proyectos, construcción, operación y 
mantenimiento. La inversión estimada es 
de R$ 5 mil millones.

Acuerdo Brasil-China
Nuevos emprendimientos se podrán 
incorporar a la cartera de la empresa en 
los próximos años como resultado de 
una alianza entre Furnas y dos empresas 
chinas, State Grid y Three Gorges (Tres 
Gargantas), como parte del acuerdo de 
cooperación firmado entre los gobiernos 
brasileño y chino en el marco de la 
visita del presidente de China, Xi Jinping, 
inmediatamente después del Mundial 
de Fútbol en una ceremonia realizada en 
el Palacio de Planalto. Fueron firmados 
varios acuerdos de cooperación estratégica 
entre Eletrobras y Furnas y las empresas 
Chinas Three Gorges Corporation y 
CWEI Participações para incrementar 
la cooperación en la construcción de 
emprendimientos hidroeléctricos en el río 
Tapajós. Asimismo, existen compromisos 
entre Furnas y Three Gorges para la reali-
zación de un estudio conjunto de fuentes 
de energía renovable en Brasil, China y en 
otros países, incluyendo hidroeléctricas, 
eólicas y energía solar.

┇Alianzas establecidas con las empresas 
chinas State Grid y Three Gorges amplían las 
oportunidades de crecimiento conjunto en el 
desarrollo de proyectos eléctricos
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INVERSIONES

En 2014, las inversiones sumaron 
R$ 2.308 millones, consolidando 
R$ 849 millones propios y R$ 1.459 millones 
en las participaciones societarias.

Los aportes en SPEs en las que Furnas tiene 
participación totalizaron R$ 1.459 millones, 
siendo destacada la aportación referente a 
Madeira Energia S.A. (Mesa), concesionaria 
de la UHE Santo Antônio en Rondônia 
(R$ 1.079 millones), lo que representa el 
74% de la inversión en el período. Los 
parques eólicos en construcción recibieron 
R$ 127 millones.

En el segmento Generación se invirtieron 
R$ 152 millones, de los cuales R$ 61 millones 
en expansión y R$ 91 millones en moder-
nización y mantenimiento del sistema de 
generación de energía eléctrica. 

Fueron invertidos R$ 606 millones en 
transmisión, en la implantación de las líneas 

integrantes del Programa de Aceleración 
del Crecimiento (PAC) y en acciones del Plan 
General de Emprendimientos de Transmisión 
de Instalaciones en Operación (PGET), con 
el objetivo de ampliar la seguridad y la 
confiabilidad del sistema. Entre 2011 y 2014 
fueron concluidos más de 75 proyectos 
para reforzar el sistema y mejoras, y, para 
el período entre 2011 y 2018, el PGET prevé 
la ampliación y reemplazo de más de 5.500 
equipamientos de bajo rendimiento o que 
se encuentran en el final de su vida útil, 
como transformadores, disyuntores y llaves 
seccionadoras. Solo en 2014  se reempla-
zaron 336 equipamientos.

Otros R$ 79 millones se asignaron al 
mantenimiento y la adecuación de la 
infraestructura y R$ 12 millones a acciones y 
programas de conservación y preservación 
ambiental resultantes de la implantación 
de las instalaciones de generación y de 
transmisión.

2 .021
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2 .621

2 .308

INVERSIONES   
(R$ millones)
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propios
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societarias

2 .072

1.032

1.473
1.459

1.127

988 1.148 849945

PARQUE EÓLICO REI DOS VENTOS (RN)
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EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES (R$ millones)

Año Inversiones corporativas Inversiones financieras Total moneda corriente
Total moneda 

constante Dic/2014 1

2010 1.245 340 1.585 2.013

2011 989 1.032 2.021 2.410

2012 1.148 1.473 2.621 2.954

2013 945 1.127 2.072 2.205

2014 849 1.459 2.308 2.308
1 Valores corregidos por el IPCA a diciembre de 2014.

INVERSIONES PROPIAS  (R$ millones)
2013 2014

Generación

Implantación UHE Simplício 116 20

Implantación UHE Batalha 124 21

Modernización UHE Luiz Carlos Barreto 4 -

Modernización UHE Furnas 61 44

Mantenimiento del Sistema de Generación 61 47

Ciclo Combinado UTE Santa Cruz 1 20

Subtotal Generación 367 152

Transmisión

Refuerzos y Mejoras en el Sistema de Transmisión 101 223

LT Tijuco Preto-Itapeti-Nordeste 21 22

LT Macaé-Campos 3 1 -

Implantación del Sistema de Transmisión Mascarenhas-Linhares 21 16

Ampliación del Sistema de Transmisión de Furnas 36 27

Mantenimiento del Sistema de Transmisión de Furnas 261 298

Sistema de Transmisión Bom Despacho 3-Ouro Preto 2 49 20

Subtotal Transmisión 489 606

Otros

Mantenimiento y Adecuación de Activos de Informática y Teleprocesamiento 32 30

Mantenimiento y Adecuación de Bienes Móviles, Vehículos, Máquinas y Equipamientos 27 43

Preservación/Conservación Ambiental 18 12

Mantenimiento y Adecuación de Bienes Inmuebles 12 6

Subtotal Otros 89 91

Total 945 849
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INVERSIONES EN PARTICIPACIONES SOCIETARIAS  (R$ millones)

SPE
Participación 
de Furnas (%)

 
Empreendimento

Inversión 2014 
(R$ millones)

Generación

Madeira Energia S.A. 39,0 UHE Santo Antônio 1.079

Inambari Geração de Energia 19,6 UHE Inambari 0

SPEs Energia de los Ventos I a X 49,0 EOLs de los Complejos 
Eólicos Aracati y Fortim 

20

Teles Pires Participações S.A. 24,5 UHE Teles Pires 0

SPEs de los Complejos 
Eólicos Punaú & Baleia

49,0 EOLs de los Complejos 
Eólicos Punaú & Baleia 

95

Centrales Generadoras Eólicas Famosa, 
Rosada, Pau Brasil y São Paulo

49,0 EOLs Famosa 1/Rosada/
Pau Brasil/São Paulo

6

Retiro Baixo Energética S.A. 49,0 UHE Retiro Baixo 3

Empresa de Energía São Manoel 33,3 UHE São Manoel 0

SPEs del Complejo Eólico Famosa III 90,0 EOLs del Complejo Eólico Famosa III 0

SPEs del Complejo Eólico 
Itaguaçu da Bahia

49,0 EOLs del Complejo Eólico 
Itaguaçu da Bahia 

12

Tijoá Participações e Investimentos S.A. 49,9 UHE Três Irmãos 1

Centro de Soluciones Estratégicas S.A 49,9 Centro de Soluciones Estratégicas 2

Transmisión

Interconexión Eléctrica Madeira S.A. 24,5 LT Porto Velho-Araraquara 2 40

Transenergia São Paulo S.A. 49,0 SE Itatiba 2

Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A. 49,0 SE Luziânia/SE Niquelândia 6

Goiás Transmissão S.A 49,0 LT Rio Verde Norte-Trindade 7

MGE Transmissão S.A. 49,0 LT Mesquita-Viana 2 29

Caldas Novas Transmissão S.A. 49,9 SE Corumbá 0

Transenergia Renovável S.A. 49,0 LT Chapadão-Quirinópolis/SE Jataí/
SE Edeia/SE Quirinópolis

0

Transenergia Goiás S.A. 49,0 LT Serra da Mesa-Barro Alto 28

Triângulo Mineiro Transmissora S.A. 49,0 LT Marimbondo II-Assis 31

Paranaíba Transmissora de Energia S.A. 24,5 LT Barreiras II-Rio das Éguas/
LT Luziânia–Pirapora 2

47

Vale do São Bartolomeu 
Transmissora de Energia S.A.

49,0 LT Luziânia-Brasilia Este/LT Samambaia-
Brasilia Sur/LT Brasilia Sur-Brasilia 
General/SE Brasilia Este 

15

Lago Azul Transmissora de Energia S.A. 49,9 LT Barro Alto-Itapaci 2

Mata de Santa Genebra Transmissora S.A 49,9 LT Itatiba-Bateias/LT Araraquara 2-Itatiba/
LT Araraquara 2-Fernão Dias/SE Santa 
Bárbara d’Oeste/SE Itatiba/SE Fernão Dias

27

Belo Monte Transmissora de Energia S.A. 24,5 LT Xingu-Estreito 6
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

En 2014 se encontraban en desarrollo 
proyectos de generación que agregarán al 
sistema brasileño 4.898 MW de capacidad, 
de los cuales 3.802 MW a través de tres 
usinas hidroeléctricas y 1.096 MW en 48 
parques eólicos que están en construcción 
en los estados de Ceará, Rio Grande do 
Norte y Bahia (en estos estados, la parte 
de Furnas corresponde a 652,05 MW). Los 
emprendimientos hidroeléctricos comprenden:

UHE Santo Antônio – Esta usina es un proyecto 
de la SPE Madeira Energia S.A. en construcción 
en el río Madeira, en Rondônia. A finales 
de 2014, 32 de las 50 unidades generadoras 
estaban en funcionamiento, agregando 
2.286,08 MW a la capacidad de generación 
del país. La participación de Furnas es del 
39%. El emprendimiento debe concluirse en 
2016, con capacidad total de 3.568,8 MW.

UHE Teles Pires – En construcción en el río 
Teles Pires, en el estado de Mato Grosso, 
tiene 1.819,8 MW de potencia instalada, con 
inicio de operaciones previsto para 2015. 
Furnas posee el 24,5% de participación. 

UHE São Manoel – En el río Teles Pires, 
frontera entre los estados de Mato Grosso 
y Pará, la usina tiene 700 MW de capacidad 
y la participación de Furnas es del 33,3%. 
La usina debe estar concluida en 2018.

En transmisión, las obras en ejecución 
consisten en 329 kilómetros de líneas 
de emprendimientos propios y 4.554 
kilómetros bajo el régimen de SPE, además 
de 12 subestaciones en sociedad. UHE SANTO ANTÔNIO (RO)
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NUEVOS NEGOCIOS

Se encuentran en desarrollo oportunidades 
de negocios, como:

Operación y Mantenimiento – Furnas 
aprovechó la integración y la sinergia 
de activos corporativos de generación 
y transmisión para crear el Centro de 
Servicios Estratégicos, que actúa en la 
prestación de servicios de operación 
y mantenimiento de esos activos, 
fortaleciendo su posición en ese mercado, 
agregando ingresos provenientes de esos 
servicios. El negocio se desarrollará en 
una nueva sociedad con Triunfo, empresa 
que es socia en la UHE Três Irmãos.

Prestación de servicios – La comerciali-
zación de servicios está evolucionando 
en oportunidades de negocios a partir de 
las principales competencias técnicas de 
Furnas, representando un componente 
en crecimiento para los ingresos de la 
empresa. Incluye actividades como estudios 
hidráulicos en modelo reducido, seguridad 
de embalses, cursos sobre líneas de trans-
misión, de mantenimiento de subestaciones 
y de operaciones de usina, entre otras.

O&M de PCHs – Con base en la Ley 
nº 12.783, del 11/01/2013, el Ministerio 
de Minas y Energía (MME) publicó las 
Disposiciones n° 124 y n° 189, designando 
a Furnas como responsable de la 
prestación de los servicios de operación y 
mantenimiento de la generación de energía 
de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
(PCHs) Neblina, Sinceridade y Dona Rita. 

Convocatoria pública 
Para garantizar una total transparencia 
en sus actos de prospección y ampliación 
de negocios y seleccionar potenciales 
aliados, Furnas se vale exclusivamente 
de Convocatorias Públicas de Nuevas 
Oportunidades, las cuales se realizan en 
dos modalidades. Las convocatorias para 
inversiones buscan registrar empresas 
que deseen participar financieramente en 
proyectos con Furnas. A su vez, las convo-
catorias para futuros emprendimientos son 
permanentes y están abiertas desde 2012. 

Las empresas registradas que cumplen 
las premisas de participación deben 
entregar la documentación necesaria y 
reciben informaciones adicionales sobre 
proyectos, así como los criterios (técnicos, 
comerciales, jurídicos y estratégicos) que 
se adoptarán en el proceso de selección, 
haciendo de este modo que el proceso 
tenga isonomía, sea legal y transparente. 

Entre febrero de 2012 y diciembre de 2014 
se contabilizaron 89 registros activos de 
inversores para participación en subastas 
de generación y de transmisión, de los 
cuales solo 24 se realizaron en 2014. En 
el mismo período, se registraron 333 
registros de emprendedores para proyectos 
de diversas fuentes de energía eléctrica 
(generación hídrica, térmica convencional, 
térmica a biomasa, eólica, solar y a 
partir de residuos sólidos), sumando 
aproximadamente 19.000 MW de capacidad. 
Solo en 2014, 145 nuevos registros de 
emprendedores fueron efectuados.

Eólica 43,2%

Solar 33,6%

PCH 10,5%

Enajenación de activos 8,1%

UTE residuos sólidos 1,2%

UTE gas natural 1,2%

UTE biomasa 1,2%

UTE carbón 0,9%

TIPO DE PROYECTO 
REGISTRADO
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Investigación, Desarrollo 
e Innovación – IyD+I |GRI G4‑DMA|

En el cuatrienio 2013-2016, Furnas habrá 
invertido cerca de R$ 300 millones en 
IyD+I para realizar pruebas y desarrollar 
nuevas formas de generación de energía 
limpia y renovable. Son prioritarios 
proyectos centrados en la sostenibilidad, 
relacionados con nuevas fuentes limpias 
de generación de energía eléctrica. La 
empresa también invierte en proyectos 
relacionados con mini y microgeneración 
distribuida, que ya disponen de regulación 
por parte de la Aneel, los que, en la 
próxima década, podrán representar 
una parte significativa de la generación. 
También destina recursos al dominio de 
nuevas tecnologías, como la transmisión 
en extra-alta tensión en 800 kV.

En octubre de 2014, en medio de la 
reestructuración del área de tecnología, 
Furnas promovió la fusión de su área 
de IyD con sus laboratorios, con el 
propósito de proporcionar un mejor 
soporte técnico a la ejecución de los 
proyectos y, simultáneamente, ofrecer 
condiciones para internalizar la tecnología 
generada. Durante el año, se hizo un 
riguroso seguimiento de seis proyectos 

de IyD+I contratados el año anterior, 
buscando el aprovechamiento sostenible 
de recursos naturales para la generación 
de energía, y un proyecto para posibilitar 
la transmisión de grandes bloques de 
energía en largas distancias con reducido 
espacio transitable. Los proyectos fueron 
seleccionados de acuerdo con un análisis 
técnico y de mercado, de acuerdo con la 
orientación estratégica establecida por 
la alta administración, y por medio de la 
Convocatoria Pública, considerando su 
importancia estratégica.

Las inversiones en proyectos categorizados 
como innovadores relacionados con la 
sostenibilidad se mantuvieron, totalizando 
R$ 1.176 mil en 2014, de los cuales el 23,1% 
corresponde a energías renovables, el 
11,4% a medio ambiente y el 65,5% a tecno-
logías de transmisión y distribución. Este 
tema incluye el aporte al principal proyecto 
desarrollado por Furnas en los últimos 
años y relativo a líneas de transmisión en 
ultra-alta tensión (UAT), con la construc-
ción del Laboratorio de Ultra-Alta Tensión 
en colaboración con otras empresas del 
Sistema Eletrobras.   |GRI G4‑DMA|

PARQUE EÓLICO REI DOS VENTOS (RN)

┋
4,6 
millones de 
reales fueron 
aplicados 
en 2014 en 
proyectos de 
IyD, con mayor 
volumen en 
tecnologías de 
transmisión ┅
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Furnas amplió estudios e investigaciones 
relacionados con fuentes alternativas 
de energía con el fin de diversificar su 
matriz energética. Entre estos proyectos1, 
destacan: 

Generación de electricidad a partir 
de las olas del mar – Consiste en la 
instalación y operación de un prototipo 
de convertidor tipo offshore para la 
generación de electricidad mediante las 
olas del mar, a escala real, en el litoral de 
Río de Janeiro. Las entidades ejecutoras 
del proyecto son Coppe/UFRJ y la startup 
Seahorse. 

Aprovechamiento energético de 
residuos – Proyecto que tiene como 
objetivo el aprovechamiento energético 
de residuos sólidos urbanos por medio 
de una tecnología innovadora y no 
contaminante denominada pirólisis por 
tambor giratorio, que consiste en un 
proceso de descomposición termoquí-
mica de materiales orgánicos. El objetivo 
es comercializar esta tecnología como 
solución en el tratamiento de basura 
con generación de energía, sobre todo 
en los municipios con población inferior 
a 40 mil habitantes. Las entidades 

Obs.: El valor atípico del año 2013 se refiere al aporte institucional para la implementación del laboratorio de Ultra-Alta 
Tensión, cuya responsabilidad de ejecución está a cargo del Centro de Investigación en Energía Eléctrica (Cepel).

➡ 1 Se presentan más proyectos de IyD de desarrollo sostenible en la página 96 del Anexo de este Informe.

INVERSIONES EN IyD (R$ mil)

2012 2013  2014 

Tecnologías de energía renovable 0 30.100 3.403

Tecnologías de transmisión y distribución 100 95.000 0 

Servicios innovadores relacionados con 
la sostenibilidad / medio ambiente

 
5.715 

 
9.600 

 
1.176 

Total 5 .815 134 .700 4 .579

ejecutoras del proyecto son el Centro 
para Innovación y Competitividad 
(CIC); Universidad Federal Fluminense 
(UFF); CDIOX Safety & Security e Innova 
Energias Renováveis. 

Créditos de carbono – Los proyectos 
Desarrollo de Metodología para 
Subsidiar la Elaboración de Línea de 
Base para el Cálculo de las Emisiones 
del Sector Eléctrico y Monitoreo 
de la Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero en Reservorios de Usinas 
Hidroeléctricas se clasifican como 
actividades de IyD relacionadas con 
el tema de asignaciones de créditos 
de carbono. Estos proyectos tienen 
como objetivo evaluar las emisiones 
de gases de efecto invernadero como 
consecuencia de la implantación de 
usinas hidroeléctricas, por el hecho de 
que estudios recientes señalan que 
los embalses pueden actuar como 
sumideros de carbono. Esta tema 
se consideró como siendo de gran 
importancia en razón de las exigencias 
cada vez mayores de los órganos 
ambientales para la concesión de 
licencias, con miras a la implantación 
de obras de este tipo.



RE
CU

PE
RA

CI
ÓN

 D
E 

TO
RR

ES
 D

E 
TR

AN
SM

IS
IÓ

N 
LT

 M
AC

AÉ
-C

AM
PO

S 
(R

J)

Desempeño 
operativo



46 FURNAS INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

DESEMPEÑO OPERATIVO

Generación
Las 27 plantas de Furnas generaron 
42.186 GWh de energía en 2014, de los 
cuales 25.149 GWh son provenientes de 
usinas propias y 17.037 GWh de usinas 
en las que tiene participación. Del 
total, 38.947 GWh correspondieron a 
generación hidroeléctrica, 2.727 GWh 
de generación térmica y 512 GWh de 
eólica. El volumen fue 19,3% superior al 
registrado en 2013. Es destacable en el 
año la entrada en operación comercial 
de la UHE Batalha, en la frontera entre 
los estados de Goiás y Minas Gerais, y 
de tres parques eólicos en el estado de 
Rio Grande do Norte (Miassaba y Rei 
dos Ventos 1 y 3). |GRI EU2|

Las usinas hidroeléctricas tuvieron 
factor de disponibilidad medio del 
86,9% en 2014. De la indisponibilidad 
del 13,1%, el porcentual de 2,4% fue 
referente a desconexiones forzadas 
por fallas en equipamientos o sistemas 
y 10,7 se deben a desconexiones 
programadas para mantenimientos 
preventivos o revisiones generales de 
unidades generadoras. El aumento de 
la indisponibilidad programada se debe 
a la ejecución de diversos servicios 
autorizados por el Operador Nacional 
del Sistema (ONS) que no habían 
sido liberados en años anteriores, lo 
que fue posible debido a la situación 
hidrológica desfavorable verificada. 
La usina térmica de Santa Cruz tuvo 
disponibilidad del 94,9% y un índice de 
eficiencia del 31%.   |GRI EU30, EU11|

Situación de los embalses 
El año 2014 tuvo un gran período de 
sequía y los caudales afluentes a los 
embalses se situaron muy por debajo 
de los valores medios históricos 
durante la mayor parte del año. Al 
final del ejercicio, los niveles de 
almacenamiento eran del orden del 
15% en las UHEs Furnas, Itumbiara, 
Funil y Marimbondo, 25% en la UHE 
Serra da Mesa, 45% en la UHE Corumbá 

y 75% en la UHE Manso. El reservorio 
equivalente, que es la representación 
del volumen total de agua almacenada 
en los embalses de las hidroeléctricas 
de Furnas, terminó el período con el 
23% de capacidad.

Aunque relativamente bajos, esos 
niveles no comprometieron la genera-
ción de energía eléctrica. Los embalses 
de las UHEs Furnas, Marimbondo, 
Itumbiara, Serra da Mesa y Manso 
son de regularización y operan 
almacenando agua durante el período 
de lluvias (noviembre a abril) para su 
utilización en el período de estiaje 
(mayo a octubre). Ese procedimiento 
permite que las usinas produzcan la 
energía eléctrica necesaria durante 
todo el año, además de suministrar 
agua para que otras usinas situadas 
río abajo también puedan operar.

Las usinas forman parte del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y la 
operación se planifica y programa en 
conjunto con el Operador Nacional del 
Sistema (ONS), que define el nivel del 
embalse y la energía despachada.

UHE Batalha – Con capacidad 
instalada de 52,5 MW y garantía física 
de 48,8 MW medios, energía suficiente 
para abastecer una ciudad de 130 
mil habitantes, la UHE Batalha entró 
en operación comercial en mayo de 
2014. Este emprendimiento tuvo su 
cronograma de obras impactado por la 
necesidad de adecuación del proyecto 
a las condiciones geológicas efectiva-
mente encontradas en el terreno, así 
como por el retraso en la obtención de 
las licencias ambientales para el inicio 
de las obras de la hidroeléctrica y 
para la línea de transmisión y también 
de la autorización de supresión de 
vegetación en el área del embalse. La 
línea de transmisión Batalha-Paracatu, 
en 138 kV, fue concluida en agosto. 

Por tener un gran embalse (137 
km2) y situarse en la cabecera del 
río São Marcos (MG/GO), esta usina 
tiene gran importancia para el SIN 
porque permite atender a una mayor 
demanda de energía eléctrica, incluso 
en períodos de sequía.

Plan General de Emprendimientos 
de Generación en Instalaciones en 
Operación (PGER) |GRI G4‑DMA|

Adoptado en 2011, este plan incluye 
la actualización tecnológica, la 
sustitución de equipos analógicos por 
digitales, cambio de piezas antiguas 
de generadores y turbinas por nuevos 
componentes con tecnologías más 
modernas y sustitución de compo-
nentes mecánicos por hidráulicos, 
lo que posibilitará la operación a 
distancia de las usinas.

En 2014, continuaron los trabajos de 
modernización de las UHEs Furnas y 
Luiz Carlos Barreto de Carvalho, con el 
propósito de restaurar la confiabilidad 
operativa de las unidades generadoras 
y de las respectivas subestaciones. 
Están previstas actividades y gastos 
asociados con la modernización de las 
UHEs Mascarenhas de Moraes (inicio 
en 2016), Funil (inicio en 2017) y Porto 
Colômbia (inicio en 2019).

Transmisión
En 2014, entraron en operación comer-
cial dos nuevas líneas de transmisión 
y cuatro nuevas subestaciones, cons-
truidas bajo el régimen de Sociedad 
de Propósito Específico (SPE), además 
de una subestación y una línea de 
transmisión en régimen de propiedad 
integral.

El sistema de transmisión presentó 
una disponibilidad operacional media 
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del 99,76%. El indicador de robustez, 
que relaciona las perturbaciones en el 
sistema con el suministro a las cargas, 
midiendo la capacidad de la red básica 
para soportar contingencias sin causar 
interrupción en el suministro de energía 
eléctrica a los consumidores, tuvo 
resultados próximos al 100% en 2014. 
Las pérdidas en transmisión fueron 
equivalentes al 2,19%. |GRI G4‑EU12|

Plan General de Emprendimientos 
de Transmisión en Instalaciones en 
Operación (PGET)  |GRI G4‑DMA|

 
El Plan General de Emprendimientos 
de Transmisión en Instalaciones en 
Operación (PGET) tiene como objetivo la 
modernización del sistema de transmisión 
de Furnas, en la búsqueda de la exce-
lencia operativa. El programa engloba la 
adquisición de nuevos equipamientos de 
transformación y de control de tensión y 
la implantación de mejoras y refuerzos, en 
especial la modernización de los sistemas 
de protección y de los equipamientos de 
maniobra. 

En 2014, el PGET recibió inversiones por R$ 
429 millones, además de R$ 92 millones 
en otros proyectos relacionados con el 
sistema de transmisión existente. En el 
año, se sustituyeron 336 equipamientos de 
bajo rendimiento o que se encontraban 
al final de su vida útil, entre los cuales 
destacan 12 transformadores, totalizando 
1.900 MVA de capacidad de transformación. 
Entre 2011 y 2014, fueron concluidos más 
de 75 proyectos de refuerzos y mejoras. El 
PGET prevé ampliar y sustituir alrededor de 
5,5 mil equipamientos en el período entre 
2011 y 2018.

En el programa de modernización de las 
instalaciones, destacan las mejoras rela-
cionadas con los sistemas de protección 
y control de equipamientos. Asimismo, 
se promueven mejoras específicas, como 
la que fue implantada en el tronco de 
transmisión de energía en 765 kV, prove-
niente de la usina de Itaipú 60 Hz, en que 
el blindaje de las subestaciones tuvo su 

nivel elevado a estándares de excelencia, 
aportando una contribución adicional 
para la seguridad del sistema eléctrico 
del país.

Eventos climáticos severos
Ocho grandes incidencias de caídas de 
torre se registraron en 2014. Solo una 
interrupción eléctrica, en la LT Foz do 
Iguazú-Ivaiporã, el 7 de noviembre, deter-
minó la puesta en marcha del sistema 
de control de emergencia, provocando la 
interrupción eléctrica de dos unidades 
generadoras de esa usina, lo que totalizó 
una pérdida de generación de 1.388 MW. 
Ese volumen fue suministrado por una 
mayor generación de las demás usinas del 
SIN, lo que no acarreó ninguna pérdida de 
carga, garantizando el mantenimiento del 
índice de robustez.

Para cada una de las incidencias, Furnas 
puso en marcha su Plan de Atención a 
Emergencias (PAE). Debido a lo acciden-
tado del terreno y al difícil acceso a las 
regiones afectadas, se movilizó un gran 
contingente de profesionales para realizar 
un trabajo adecuado. Los servicios para 
el restablecimiento de las torres dañadas 
se realizaron siempre con agilidad, pero 
sin comprometer la seguridad de los 
trabajadores, y sin registrar accidentes.  
|GRI G4‑DMA|

┇ El programa de modernización del 
sistema de transmisión de Furnas prevé 
ampliar y reemplazar alrededor de 5,5 mil 
equipamientos en el período 2011-2015
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El sistema de transmisión es supervisado por 
el Centro de Operación del Sistema, localizado 
en la Oficina Central, en Río de Janeiro, en 
articulación con los centros de operación 
regionales. La información de las zonas más 
remotas son transmitidas a través de tecnolo-
gías de comunicación a los centros de opera-
ción, que disponen de un panorama on-line 
completo de todo el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), utilizando sistemas informá-
ticos en tiempo real y tecnologías videowall 
de última generación. 

La empresa adopta la filosofía de 
Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 
(MCC), a través del cual se identifican 
funciones y estándares de desempeño de los 
equipamientos, adoptándose estratégicas de 
mantenimiento predictivo, preventivo, correc-
tivo y de detección aplicadas de manera que 
se optimice la seguridad, la disponibilidad y la 
eficiencia de instalaciones y equipamientos. 
|GRI G4‑DMA|

EVENTOS EN EL SISTEMA
Normalización

Fecha Horario Ocurrencia Horario Fecha

21 .04 .2014  22:39h Interrupción de la LT Foz do Iguaçu-Ivaiporã circuito 1,  
constatándose daños en la torre 131 

11:25h 26.04.2014

26 .05 .2014  22:41h Interrupción de la LT Campos-Macaé circuito 2, 
constatándose caída de la torre 438 

11:31h 03.06.2014

05 .06 .2014  17:02h Interrupción de la LTs Foz do Iguaçu-Ivaiporã circuitos 
1 y 2, constatándose caída de dos torres

• 303 (referente a la LT Foz do Iguaçu-Ivaiporã circuito 2) 16:04h 11.06.2014

• 306 (referente a la LT Foz do Iguaçu-Ivaiporã circuito 1) 11:49h 11.06.2014

07 .06 .2014 14:12h Interrupción de las LTs Foz do Iguaçu-Ibiúna circuitos 1 
y 2, constatándose caída de las torres 317 y 318

12:40h 12.06.2014

02 .09 .2014 17:01h Interrupción de la LT Foz do Iguaçu-Ivaiporã circuito 
3, constatándose caída de la torre 474 

15:53h  05.09.2014

24 .09 .2014 06:37h Interrupción de la LT Foz do Iguaçu-Ivaiporã circuito 3, constatándose 
caída de 5 torres de 765 kV (nº 333 hasta 336 y la torre 341)

22:27h 01.10.2014

06 .11 .2014 23:05h Interrupción de la LT Foz do Iguaçu-Ivaiporã circuito 3, 
constatándose averías en las torres 390 y 389

11:45h 12.11.2014

07 .11 .2014 15:26h Interrupción de la LT Foz do Iguaçu-Ivaiporã circuito 1,  
constatándose caída de la torre 547

11:13h 10.11.2014

┇
En la supervisión 
del sistema de 
transmisión 
se utilizan 
tecnologías 
de última 
generación y 
monitoreo en 
tiempo real
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UHE FURNAS (MG)

┋
40.561 
GWh  
de energía fueron 
comercializados 
en 2014, una 
retracción del 3,96% 
sobre el volumen 
registrado en 2013

┅

Comercialización de energía  
La energía eléctrica vendida por Furnas, en 2014, fue de 
40.561 GWh, lo que representa retracción del 3,96% con 
relación a 2013, con facturación de R$ 4.212 millones. Debido 
a la prorrogación de la concesión de las UHEs Furnas, Luiz 
Carlos Barreto de Carvalho, Marimbondo, Porto Colômbia, 
Funil y Corumbá I, la comercialización de su energía se 
realiza, desde el 1º de enero de 2013, a través del prorrateo 
de cuotas de esas usinas entre las distribuidoras del SIN, y 
de la aplicación de tarifas definidas por la Aneel. 

Furnas también comercializa energía de las usinas Serra 
da Mesa y Manso, con contratos de largo plazo. Hasta 2012, 
comercializaba además la energía proveniente de Eletrobras 
Termonuclear S.A. (Eletronuclear) que, desde enero de 
2013, pasó a negociarse directamente entre Eletronuclear y 
empresas de distribución.
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CONTRATOS VS INGRESOS (R$ millones) 
Acumulados

10,3

Anterior 
a 2012

20,0

37,7

2013

69,4

2012

12,8

32,1

2014

59,6

88,3

 Ingresos
 Valor

FURNAS ESCOLHIDAS_021 .JPG

ENERGÍA COMPRADA
(MWh)

16 .973

2011 2012 2013 2014

4 .159

17 .654

3 .332

ENERGÍA VENDIDA
(GWh)

2012

56 .569

2013

42 .231

2014

40 .561

54 .892

2011

En búsqueda de los mejores resultados en las subastas 
reguladas de nuevos emprendimientos de generación, Furnas 
viene desarrollando metodologías de previsión de ingresos 
para diversos escenarios del mercado de energía, considerando 
las incertidumbres inherentes a cada negocio. También vienen 
estableciéndose estrategias de participación en los distintos 
certámenes, contemplando sus especificidades, con el fin de 
mejorar su competitividad.

En el año, para cumplir sus contratos de venta de energía, Furnas 
compró 3.332 GWh, al costo de R$ 647 millones, lo que representa 
una reducción de 5,25% en reales, con relación al costo incurrido 
en 2013.

CONTRATOS DE LARGO PLAZO
(MW medios) 

2012 2013 2014

Eletronuclear 1.475 - -

Serra da Mesa 345 345 345

Manso 4 4 4

Total 1 .824 349 349

Comercialización de servicios
La Comercialización de Servicios viene evolucionando en oportuni-
dades de negocio y cantidad de contratos celebrados, aprovechando 
las habilidades técnicas de Furnas: ingeniería del propietario; estu-
dios hidráulicos en modelo reducido; seguridad de embalses; control 
tecnológico de materiales de construcción y ensayos en concreto 
y suelos; cursos de línea de transmisión, de subestación y de 
operadores de usina; ensayos y estudios de desempeño de sistemas 
eléctricos utilizando el Simulador Digital en Tiempo Real - RTDS; y 
servicios de ensayos, medición y calibración.
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RESULTADOS (R$ millones)

2013 Reclasificado 2014

Ingreso Operativo Neto 4 .292 6 .182
Costo Operativo/Construcción (4.260) (5.342)
Ganancia Operativa 32 840
Ingresos (Gastos) Operativos (326) 474
Resultado del Servicio (294) 1 .314
Resultado de la Equivalencia Patrimonial 152 (887)
Resultado Financiero (524) (458)
Resultado antes de la Ley nº 12 .783/2013 (666) (31)
Ganancia (Pérdida) Ley nº 12.783/2013 - 31
Resultados antes de Impuestos (666) (0)
Impuestos (IRPJ + CS) - -
Impuestos (IRPJ + CS) diferidos (152)  (406)
Ganancia Neta del Ejercicio (818) (406)

7 .049

2011 2012 2013 2014

4 .292

7 .266
6 .182

INGRESO NETO
(R$ millones)

El ejercicio de 2014 
correspondió al segundo 
año de vigencia de la Ley 
nº 12.783/2013, que dispone 

sobre la prorrogación de las 
concesiones y representó un gran 
impacto en los estados financieros 
de las empresas de generación y 
transmisión de energía eléctrica. 
En Furnas, las nuevas reglas 
afectaron aproximadamente el 
46% de la energía asegurada y 
el 95% a líneas de transmisión, 
lo que implica una reducción de 
R$ 1,9 mil millones de ingresos 
netos / año a partir de 2013. 

➡ Más información en Ambiente 
regulatorio, en la página 12.

Para neutralizar ese impacto, la 
empresa adoptó medidas de reade-
cuación del cuadro de personal y 
de optimización para ajustarse a la 
nueva modalidad tarifaria.
➡ Eetalladas en el capítulo 
Estrategia, en las páginas 31 a 35.

De este modo, en el ejercicio de 
2014, se registraron ganancias 
operativas y una expresiva 
ampliación del margen EBITDA.

Resultados
Los ingresos operativos netos totalizaron 
R$ 6.182 millones, un incremento del 44% 
frente a 2013, debido principalmente a 
la venta de energía en la subasta A, de 
energía existente, con entrega a partir 
de mayo de 2014, lo cual proporcionó un 
incremento en torno a R$ 1,4 mil millones 
en ingresos provenientes del suministro de 
energía eléctrica. Esa operación fue posible 
en función de la disponibilidad de energía 
proveniente de la usina de Serra da Mesa. 

El resultado en 2014 señaló una pérdida 
neta de R$ 406 millones, una mejora en 
comparación con el resultado negativo 
de R$ 818 millones registrado el año 
anterior. El desempeño se vio impactado 
especialmente por los siguientes 
aspectos, que son detallados en los 
estados financieros y en las notas 
explicativas (ver en www.furnas.com.br):

 ▙ Liquidación de diferencias en la 
Cámara de Comercialización de Energía 
Eléctrica (CCEE), principalmente de las 
Sociedades de Propósito Específico 
(SPEs) en operación, destacándose 
el caso de Santo Antônio Energia 
S.A. (SAESA), que, en 2014, aplicó R$ 
1.783 millones referentes a gastos con 

el Factor de Ajuste de Generación 
(Generation Scaling Factor – GSF) y el 
Factor Índice de Disponibilidad (FID). El 
tema de GSF afectó significativamente 
a la equivalencia patrimonial, así 
como a la comercialización de energía 
de la propia empresa, e impidió 
que, en 2014, hubieron reversión del 
perjuicio verificado el año anterior.

 ▙ En la renovación de la concesión del 
sistema de transmisión de Furnas, 
solamente fueron indemnizados los 
activos referentes a la Red Básica 
Nuevas Instalaciones (RBNI). Por ese 
motivo, la empresa mantiene enten-
dimientos con la Aneel y elabora un 
informe para el reconocimiento de las 
inversiones efectuadas también en la 
Red Básica Sistemas Existentes (RBSE), 
con posibilidad de resarcimiento 
del orden de R$ 4 mil millones.

 ▙ En el cálculo del Ingreso Anual 
Permitido (RAP), la Aneel no consideró 
inversiones en equipamientos de 
compensación para potencia reactiva. 
La revisión de este cálculo podrá 
generar ingresos adicionales por 
encima de R$ 300 millones anuales. 
Ese pleito se encuentra en etapa de 
análisis por el órgano regulador.
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Costos y gastos
El costo de operación creció 5% 
con relación al ejercicio anterior, 
a pesar de haber habido una 
reducción del 10% en los costos 
de personal. Con respecto a los 
gastos de operación, se observa 
que, sin tener en cuenta los 
valores de provisiones, impairment, 
resarcimiento de energía, resultado 
actuarial, que son gastos no 
recurrentes, no hubo, prácticamente, 
aumento de los gastos operativos 
recurrentes, una vez que estos 
aumentaron de R$ 175 millones en 
2013 a R$ 177 millones en 2014.

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS (R$ millones)

31 .12 .2013 31 .12 .2014

Costo Operativo 3.678 4.673

Costo con Energía Eléctrica (compra y cargas) 1.075 1.943

Costo de Operación 2.603 2.730

Personal 1.133 1.097

Material 37 32

Servicios de Terceros 692 727

Depreciación y Amortización 186 223

Utilización de Recursos Hídricos 164 134

Combustible y Agua para Producción de Energía Eléctrica 367 493

Otros 24 24

Gastos (Ingresos) Operativos 326 (505)

Provisión/(Reversión) – Preq 222 (12)

Provisión/(Reversión) – Contencioso (310) (46)

Provisiones/(Reversiones) – Créditos de Liquidación Dudosa 61 66

Estimativa con baja de Activo Financiero 496 (496)

Ajuste Impairment 32 (47)

Otros Gastos Operativos 175 177

Resarcimiento por Indisponibilidad de Energía 51 -

Ganancias/(Pérdidas) Actuariales 88 (116)

Provisión/Reversión Contrato Oneroso (489) (31)

Costo Operativo + Gastos Operativos 4 .004 4 .168

┋
44% 
de crecimiento 
de los ingresos 
operativos 
netos en 
comparación 
con 2013

┅
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CÁLCULO DE EBITDA (R$ millones) 1 

31 .12 .2013  
Reclasificado 31 .12 .2014

Ingreso Operativo Bruto 32 840

Depreciación 186 222

Otros Ingresos (Gastos) Operativos (207) (160)

Otros Ingresos (Gastos) No Operativos (139) 145

EBITDA Ajustado (128) 1 .047

1 Excluye los ítems sin correspondencia de caja, así como los no recurrentes.

EBITDA
Debido a los ajustes efectuados y como reflejo de la mejora 
de los procesos de gestión implementados en los últimos 
años, la empresa revirtió una situación negativa para un 
EBITDA positivo de más de R$ 1 mil millones. Como conse-
cuencia del crecimiento significativo del EBITDA, su margen 
también revirtió la situación negativa, marcando 17%, con 
tendencia de mejora para los próximos ejercicios.

Préstamos y financiaciones
Las captaciones realizadas por Furnas en instituciones 
financieras nacionales, Eletrobras, y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) resultaron en el ingreso de R$ 1.096 mil 
millones en caja, durante el ejercicio de 2014. De este monto, 
R$ 400 millones fueron contratados con el Banco do Brasil 
con el fin de fortalecer el flujo de caja.

De la captación de R$ 6,5 mil millones efectuada por 
Eletrobras en Caixa Econômica Federal y Banco do Brasil, 
Furnas recibió R$ 644 millones, por intermedio de un 
contrato de transferencia, recursos que fueron destinados a 
la SPE Madeira Energia S.A.

Dando continuidad a la financiación para el programa de 
modernización de las UHEs Furnas y Luiz Carlos Barreto de 
Carvalho, el BID liberó US$ 21 millones, monto que equivale 
a R$ 51,9 millones.

CDI/Selic 50%

IPCA 34%

TJLP 13%

No indexado 2%

INPC 1%

DEUDA POR INDEXADOR

50+34+13+2+1+S

EBITDA Y MARGEN

2011 2012 2013 2014

-128

EBITDA ajustado

1 .647

23,4%

2 .063

28,4%

-2,93%

1 .047

16,9%

Margen EBITDA
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Compensación Financiera por 
la Utilización de Recursos 
Hídricos (CFURH) 
Concesionarias y demás empresas 
autorizadas a producir energía por 
generación hidroeléctrica pagan al 
Gobierno Federal, a estados y municipios 
una Compensación Financiera por 
la Utilización de Recursos Hídricos 
(CFURH). En 2014, Furnas distribuyó 
R$ 133,4 millones, beneficiando las 
administraciones de cinco estados, del 
Distrito Federal y de 149 municipios, y a 
órganos de la Administración Directa del 
Gobierno Federal (ministerio de Medio 
Ambiente (MMA) y de Minas y Energía 
(MME), el Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico (FNDCT) y la 
Agencia Nacional de Aguas (ANA). 

Furnas también contribuye, 
proporcionalmente, a la compensación 
de otras seis usinas en las que posee 
participación accionaria: Baguari (15%) 
y Retiro Baixo (49%), en Minas Gerais; 
Peixe Angical (40%), en Tocantins; Foz do 
Chapecó (40%), entre Santa Catarina y Rio 
Grande do Sul; Serra do Facão (49,47%), 
en Goiás; y Santo Antônio (39%), en 
Rondônia. En 2014, esas hidroeléctricas 
pagaron R$ 87,3 millones en regalías por 
el uso de agua, de los cuales el monto de 
R$ 34,8 millones correspondió a Furnas. 

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA  (R$ millones)   |GRI G4‑9| 

Acreedor Saldo al 31 .12 .2014 % del total

Eletrobras (moneda nacional)  3.805 42,0%

Eletrobras (moneda extranjera) 153 1,7%

BID (moneda extranjera) 331 3,7%

Caixa Econômica Federal 1.873 20,7%

Banco do Brasil 1.400 15,4%

BNDES 993 11,0%

Finep  163 1,8%

Basa  210 2,3%

Subtotal 8.928 98,5%

Fundación Real Grandeza  137 1,5%

Total 9 .065 100,0%

Estados 53,4

Municípios 53,4

ANA 14,8

FNDTC 4,8

MME 3,6

MMA 3,6

DISTRIBUCIÓN DEL CFURH  
(R$ millones) 1 

36+36+15+5+4+4+S
1 Referente a usinas propias de Furnas

Minas Gerais 47%

Goiás 39%

São Paulo 9%

Rio de Janeiro 3%

Mato Grosso 2%

DISTRIBUCIÓN DEL CFURH 
POR ESTADO1

47+39+9+3+2+S
1 Referente a usinas propias de Furnas

Moneda nacional 95%

Moneda extranjera 5%

95+5+S
DEUDA POR MONEDA
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Estados del Valor Agregado
En 2014, la gestión de los negocios y el control de gastos resultaron en un valor a distribuir  
superior en un 25% al del año anterior, totalizando R$ 6,9 mil millones:

ESTADOS DEL VALOR AGREGADO (R$ millones)  |GRI G4‑EC1|

2013 2014

Ingresos de Ventas de Energía y Servicios 4.963 6.924

Otros Ingresos Operativos 6 134

Insumos

Costo de la Energía Comprada (674) (1.943)

Materiales (37) (32)

Servicios de Terceros (692) (727)

Otros Costos Operativos (1.763) (1.507)

Valor Agregado Bruto 1 .803 2 .849

Depreciación y Amortización (186) (222)

Constitución/Reversión de Provisiones (12) 567

Valor Agregado Neto Generado 1 .605 3 .194

Ingresos Financieros (Transferencias) 551 581

Equivalencia Patrimonial 152 (887)

Valor Agregado a Distribuir 2 .308 2 .888

Distribución del Valor Agregado

Remuneración del Trabajo 1.221 1.098

Gobierno (Impuestos y Contribuciones) 668 934

Cargas Financieras y Variación Monetaria 1.076 1.039

Cargas Sectoriales 161 223

Ganancias (Pérdidas) Retenidas (818) (406)

Total de la Distribución del Valor Agregado 2 .308 2 .888
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Furnas considera a su fuerza 
laboral un factor importante 
del éxito de la empresa. La 
gestión de personas actúa 

como agente de fortalecimiento 
organizacional, contribuyeron a 
la competitividad, rentabilidad 
y sostenibilidad empresarial.

Dirigida a soluciones que proporcionen 
condiciones adecuadas al desarrollo, 
valoración y retención de personas, su 
política tiene como objetivo aumentar la 
satisfacción y la calidad de vida de los 
colaboradores. La empresa perfecciona 
constantemente los modelos de 
gestión para crear ambientes de trabajo 
capaces de motivar y comprometer a las 
personas con la estrategia empresarial, 
buscando alcanzar el desarrollo de 
las competencias profesionales, la 
excelencia y el logro de los objetivos 
organizacionales. Se alienta a los cola-
boradores a que trabajen con enfoque 
en los resultados, con actitud emprende-
dora, innovación, ética y transparencia. 

A partir de esta premisa, se imple-
mentó en 2014 el Nuevo Modelo 
de Gestión Estratégica de Personas 
propuesto por PRO-Furnas, el cual 
promueve la alineación de políticas y 
prácticas de gestión de personas con 
las estrategias de negocio y con las 
directrices y objetivos de Furnas.

➡ Más información acerca del 
PRO-Furnas en el capítulo Estrategia).

6 .401

2011 2012 2013 2014

4 .292

6 .081

4 .847

NÚMERO DE 
COLABORADORES |GRI G4‑10|

Empleados

Contratistas

4 .9461.541

4.860

1.514

4.567

1.330

3.517

1.399

3.547

TOTAL DE COLABORADORES |GRI G4-10|

2013 2014

Empleados Contratistas Empleados Contratistas

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Sudeste 2.449 494 743 413 2.432 496 739 407
Sur 150 8 17 2 140 7 17 2
Norte 21 2 6 0 12 0 7 0
Centro-Oeste 375 48 126 32 384 46 124 34
Total 2 .995 552 892 447 2 .968 549 887 443
Total general 3 .547 1 .339 3 .517 1 .330

EMPLEO |GRI G4-DMA|

A fines de 2014, Furnas contaba con 3.517 
empleados efectivos, 1.330 contratistas y 
488 practicantes. Seis empleados efectivos 
ocupan cargos de alta gerencia, ninguno de 
los cuales proviene de comunidades locales, 
es decir, del entorno de los emprendi-
mientos de la empresa. |GRI G4‑EC6| 

Como empresa de economía mixta, Furnas 
solo puede admitir empleados aprobados 
en concurso público. Durante dos 
semanas, ellos participan en el Programa 
de Integración de Nuevos Empleados 
(Pine), que consiste en ponencias sobre 
la estructura organizacional, el plan de 
carrera y remuneración, Código de Ética, 
entre otros temas. 

A su vez, el proceso de movilidad interna de 
Furnas une la estrategia empresarial con 
los intereses de los colaboradores a través 
de criterios que optimizan la asignación del 
personal. Se compone de dos programas:

 ▙ Reclutamiento interno – En este caso, 
la empresa es proactiva y las áreas 
presentan sus necesidades para cubrir 
de puestos de trabajo, posibilitando 
que los empleados que tengan el perfil 
adecuado puedan participar. 

 ▙ Buscando oportunidades – Permite 
que los empleados interesados en 
cambiar de área tomen la iniciativa, 
manifestando su intención, poniendo a 
disposición su currículo y demostrando 
conocimientos y habilidades.
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La movilidad interna de Furnas será 
perfeccionada en el primer trimestre 
de 2015, con la entrada en operación de 
una herramienta que busca conciliar los 
intereses de la empresa con los intereses de 
los colaboradores.

Otra novedad de 2015 es el Programa 
de Sucesión de Gerencia, desarrollado a 
lo largo de 2014. Se compone de varias 
acciones para evaluar el potencial de los 
empleados, la construcción de una base 

de posibles sucesores, el desarrollo de los 
participantes y la verificación de la adecua-
ción de ese potencial con las necesidades 
de la empresa. El programa apoyará la 
orientación de carreras, dando prioridad 
a la inversión en el desarrollo de las 
competencias de conducta necesarias para 
asumir posiciones de gerencia. Además, el 
programa prevé dar formación, de manera 
planificada y continua, a profesionales para 
que ocupen posiciones de gerencia y liderar 
equipos en la superación de desafíos.

Sudeste 83,3%

Centro-Oeste 12,2%

Sur 4,2%

Norte 0,3%

83+12+4+1+S
EMPLEADOS POR REGIÓN
|GRI G4‑10|

Hombres 84,4%

Mujeres 15,6%

84+16+S
EMPLEADOS POR GÉNERO 
|GRI G4‑10|

COLABORADORES EN LA UHE MANSO (MT)
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La visibilidad de las oportunidades 
de acceso se ampliará a partir de un 
proceso de selección transparente, con 
una evaluación basada en criterios 
objetivos y homogéneos. 

DIVERSIDAD |GRI G4-DMA|

La gestión de personas de Furnas valora 
la diversidad en su cuadro de profe-
sionales y trabaja por la igualdad de 
oportunidades para todos, independien-
temente de género o raza. Una prueba 
de ello es la inclusión de cláusulas para 
prevenir prácticas discriminatorias y 
garantizar la equidad de género y de 
raza/etnia en los últimos acuerdos 
colectivos de trabajo de las empresas 
Eletrobras. Además, también han sido 
incorporados mecanismos para garan-
tizar licencias a las trabajadoras víctimas 
de violencia doméstica y para extender el 
período de licencia de maternidad.

El Comité Pro Equidad de Género apoya 
a la Dirección Ejecutiva de forma perma-
nente y sistemática, con la intención 
de cumplir la política Pro Equidad de 
Género, promover la orientación de la 
empresa en foros, analizar la legislatura, 
entre otros asuntos. En 2014, Furnas 
obtuvo medalla de Oro en el Premio WEPs 
Brasil, en la categoría Grandes Empresas, 
reconocido por el Pacto Global de la ONU 
y ONU Mujeres. Este premio distingue 
a las corporaciones que promueven la 
igualdad de género en sus negocios y en 
las comunidades donde están presentes, 
con base en los Siete Principios de 
Empoderamiento de la Mujer. 

La empresa recibió también el 4º Sello 
del Programa Pro Equidad de Género 
y Raza, concedido por la Secretaría de 
Políticas para la Mujer de la Presidencia 
de la República. Participó en el II Foro 
de Ética, Defensoría y Género, cuando 
se conmemoró el Día Internacional de 
los Derechos Humanos. El evento estuvo 
marcado por reflexiones con reconocidos 
expertos en el tema. 

A finales de 2014, la empresa contaba con 
249 personas con discapacidad, de las 
cuales 25 son empleados de su cuadro 
efectivo y 224 por medio de un convenio 
con el Instituto Brasileño de Derechos de 
Personas con Discapacidad (IBDD), lo que 
complementa la determinación legal.

ENCUESTA  
DE CLIMA LABORAL  

En 2014, se divulgaron los resultados de 
la 3ª Encuesta de Clima Laboral realizada 
en las empresas del Sistema Eletrobras, 
la cual se llevó a cabo a finales de 
2013. El índice general de clima laboral 
fue del 64,73%, resultado inferior al 
de años anteriores y por debajo de la 
meta de 66%, resultado atribuido a los 
procesos de cambio y reestructuración 
organizacional en curso en la empresa. 
No obstante, hay factores importantes 
que tuvieron una evaluación por encima 
del promedio general, como: beneficios 
(80,53%); relaciones interpersonales 
(83,9%); identidad (82,53%) y sostenibi-
lidad (72,12%).

Los resultados fueron divulgados en 
2014 y todos los colaboradores tuvieron 
acceso al diagnóstico de clima laboral de 
Furnas y del respectivo órgano evaluado. 
En la búsqueda de la mejora continua 
del ambiente laboral, se realizaron 
planes de acción sectoriales en las áreas 
con índice de satisfacción por debajo de 
la meta del 66%.

┇La visibilidad de las oportunidades de 
acceso se ampliará a partir de un proceso de 
selección transparente, con una evaluación 
basada en criterios objetivos y homogéneos

Blanca 74,2%

Negra o mulata 23,7%

Amarilla 1,3%

Indígena 0,4%

No declarada 0,4%

73+23+2+1+1+S
EMPLEADOS POR RAZA 
|GRI G4‑LA12|
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SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL
|GRI G4‑DMA|

Alineada con la política del Sistema 
Eletrobras y centrada en la prevención, 
la política de seguridad laboral y salud 
ocupacional de Furnas tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida 
laboral y personal de sus empleados. 
En 2014, intensificó la labor de 
concienciación acerca de la seguridad 
a nivel de gerencia, de manera que se 
integre como un valor de la empresa 
y deje de ser una responsabilidad 
exclusiva del área de seguridad.

Para ello, se adoptó una metodología 
de planificación que se aplica en 
todas las operaciones. Después de 
cada actividad, el personal realiza 
y sistematiza un análisis de riesgo 
preliminar, en el que se comprueban 
los procedimientos, certificados de 
formación y equipos de seguridad 
individual y colectivos.

Furnas cuenta con todos los recursos 
necesarios a la preservación de la 
integridad física y de la salud de sus 
trabajadores en lo que concierne 
a equipamientos y sistemas de 
protección colectiva. Además de 
proporcionar gratuitamente equipos 
de protección individual a sus 
empleados y contratistas de mano de 
obra directa.

Todos los empleados de Furnas están 
representados por 32 Comisiones 
Internas de Prevención de Accidentes 
(Cipas) y seis Unidades de Seguridad 
(USEG), que asumen las atribuciones 
de las Cipas en unidades en las que, 
según la Ley de Seguridad y Medicina 
Laboral (NR5), no requieren que se 
instituya una CIPA. Furnas también 
cuenta con un Comité de Seguridad 
Laboral y Salud Ocupacional, 
compuesto por representantes 
de todos las áreas y un Comité de 
Prevención de Accidentes. |GRI G4‑LA5|

Compuesto por representantes sindicales, 
el Comité Permanente para la Prevención 
de Accidentes fue creado a través de un 
acuerdo sindical. Además, en los Convenios 
Colectivos Laborales de Furnas hay una 
cláusula específica que obliga a la empresa 
a comprometerse a mantenerlo activo. El 
Comité supervisa las acciones de Seguridad 
y Salud Laboral, en especial el estricto 
cumplimiento de la legislación brasileña 
de Seguridad y Medicina del Trabajo. Sus 
miembros se reúnen regularmente en la 
Oficina Central. Un calendario anual de 
reuniones define los temas que se tratarán 
con base en el escenario y el contexto 
actual, teniendo en cuenta las demandas 
identificadas en las bases sindicales 
alcanzadas a través de consultas con los 
empleados. |GRI G4‑LA5, G4‑LA8|

RECUPERACIÓN DE TORRES DE TRANSMISIÓN – LT FOZ DO IGUAÇU-IVAIPORÃ (PR)
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Capacitación en seguridad  |GRI G4‑DMA|

Con sus propias instalaciones para formación 
en diferentes áreas, incluyendo un Centro de 
Capacitación para Hacer Frente a Emergencias, 
que se centra en la formación de miembros de 
brigadas, ubicado en la UHE Furnas, en São José 
da Barra (MG), la empresa ofrece capacitación 
en seguridad laboral y salud ocupacional 
a sus empleados y contratistas, además de 
contribuir a la formación de trabajadores de 
empresas prestadoras de servicio, a través de 
cursos diversos, sobre todo, en la construcción 
de líneas de transmisión eléctrica. Sus 
instalaciones también son utilizadas por orga-
nizaciones externas, tales como corporaciones 
del Cuerpo de Bomberos, escuelas, etc. 

Se realiza un control de todas las capacita-
ciones impartidas, con el objetivo de cumplir 
todas las exigencias de la legislación y brindar 
la formación necesaria para crear concien-
tización en salud y prevención de riesgos 
en sus instalaciones. Cada año se realiza 
un programa en el que se tratan distintos 
temas, como primeros auxilios, prevención de 
accidentes y riesgos en el lugar de trabajo.

En septiembre de 2014, Furnas promovió un 
encuentro en su sede en Río de Janeiro sobre 
Seguridad Laboral, que reunió a más de 130 
participantes de la empresa y diez provee-
dores. Denominado Workshop de Adecuación 
a la Norma de Regulación Anexo 12 (NR/12), 
tuvo como objetivo debatir la necesidad de 
cambios en las prácticas laborales en alturas, 
exigidas en la Norma.

En general, los empleados de Furnas o 
contratistas de mano de obra directa no 
participan en actividades ocupacionales que 
presentan alta incidencia o riesgo elevado 
de enfermedad específica. Sin embargo, la 
empresa pone a disposición asesoramiento, 
tratamiento y capacitación para afrontar 
enfermedades graves a los empleados y sus 
familias, quienes cuentan con la cobertura 
de un seguro de salud. Las iniciativas de 
prevención son exclusivas para los empleados, 
mientras que los programas de orientación 
y educación también son extensivos a las 
comunidades. |GRI G4‑LA7|

Proveedores y contratistas  
Para la gestión en Salud y Seguridad Laboral 
de proveedores y contratistas, Furnas imple-
menta una acción permanente para prevenir 
accidentes y enfermedades ocupacionales, 
y determina en sus contratos el riguroso 
cumplimiento de la legislación. Diferentes 
aspectos, tales como formación, Programas 
de Prevención de Riesgos Ambientales 
(PPRA), Programa de Control Médico y Salud 
Ocupacional (PCMSO) y el suministro de 
Equipos de Protección Personal (EPP) son 
algunas de las condiciones que se tienen en 
cuenta en los contratos que Furnas celebra 
con sus proveedores. 

COLABORADOR EN LA USINA BAGUARI (MG)
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Indicadores

Las Tasas de Frecuencia (TF) y de Gravedad (TG) son indicadores de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional, los cuales 
representan, respectivamente, el número de accidentes que ocurrieron y el número de días perdidos y días debitados por 
cada millón de horas humanas de exposición al riesgo. En 2012, el número de horas trabajadas fue estandarizado en 167 
horas humanas/mes en las empresas del Sistema Eletrobras, lo que corresponde a 2.000 horas humanas año/12 meses, 
conforme a la norma NBR 14280.

INDICADORES DE SEGURIDAD  |GRI G4‑LA6|

2012 2013 2014

Número de horas trabajadas 9.433.830  8.366.700 7.101.007

Número de días perdidos1 796 974 499

Promedio de horas extras por empleado/año2 385 192 356

Número total de accidentes de trabajo3   

Empleados 56 41 14

Contratistas 9 12 3

Promedio de accidentes de trabajo por empleado/año 0,011 0,009 0,007

Accidentes con baja médica temporal   

Empleados 34 24 5

Contratistas 9 6 3

Accidentes que resultaron en mutilación con baja médica permanente 0 0 0

Accidentes que resultaron en muerte   

Empleados 0 2 0

Contratistas 0 0 0

Tasa de Frecuencia (TF)4   

Empleados 3,6 2,87 1,55

Contratistas 2,09 2,05 1,02

Tasa de Gravedad (TG)5  

Empleados 84 1551 70

Contratistas 16 22 9

Óbitos    

Empleados 0 2 0

Contratistas 0 0 0

1 Para días perdidos son considerados los días de calendario. El inicio del recuento es el día siguiente al incidente. Número de días perdidos + días debitados por millones de 
horas-personas en exposición a situación de riesgo.
2 Cálculo del promedio de horas extras por empleado en 2014: total HE: 1.261.507 y número de empleados al 31/12/2014: 3.517. Promedio de empleados en 2014: 3.543 
3 No incluye pequeñas lesiones (nivel de primeros auxilios), sin pérdida de tiempo.
4 TF es la Tasa de Frecuencia de Accidentes de Trabajo, obtenida con base en la división del número de accidentes de trabajo entre el total de millones de horas humanas de 
exposición a situación de riesgo.
5 TG es la Tasa de Gravedad de Accidentes de Trabajo, obtenida con base en la división del número de días perdidos más días debitados, como consecuencia de accidentes de 
trabajo entre el total de millones de horas humanas de exposición a situación de riesgo
En Brasil, se utiliza la NBR 14280 — Registro y Estadística de Accidentes, que difiere de la OIT por considerar en el cálculo de la tasa de gravedad, además de días perdidos, los 
días debitados como consecuencia de invalidez permanente o muerte por accidente de trabajo, y también por utilizar en el cálculo de las tasas de frecuencia y de gravedad el 
factor 1.000.000 en vez del factor 200.000.
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CALIDAD DE VIDA

Furnas cree que las personas más 
contentas trabajan mejor y producen 
más, contribuyendo favorablemente 
al ambiente organizacional. De este 
modo, dispone de un amplio Programa 
de Calidad de Vida que promueve 
actividades físicas, sociales y culturales. 
La empresa busca contribuir a la 
satisfacción y al bienestar de sus 
colaboradores invirtiendo en acciones 
de reconocimiento y valoración de las 
personas.

Durante el mes de septiembre, por 
ejemplo, se llevó a cabo en la Oficina 
Central el Encuentro de Maestros y 
Practicantes del Polo Río de Educación 
Física. Con el tema Programa de Calidad 
de Vida Personal y en las Empresas, esa 
actividad brindó conocimiento sobre el 
tema con el fin de perfeccionar la mano 
de obra calificada para satisfacer la 
demanda existente y hacer que Furnas 
sea un referente en la transferencia de 
conocimiento en esta área de atención.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN  
|GRI G4-DMA, G4-LA10|

Creado con la finalidad de retener 
los conocimientos necesarios para 
que la empresa alcance sus objetivos 
estratégicos, el proyecto de Gestión 
del Conocimiento (GC) de Furnas se 
perfeccionó en 2014, a través de distintas 
iniciativas de formación creadas con 
base en los mapas de conocimiento.

Las acciones educacionales tienen como 
objetivo lograr los objetivos estratégicos, 
e incluyen iniciativas específicas de 
las áreas de negocio para perfeccionar 
los procesos de trabajo de cada área. 
También se cuenta con programas 
relacionados con el Plan de Desarrollo 
Individual (PDI), identificados en las 
evaluaciones de desempeño, cuyo objeto 
es desarrollar en los colaboradores 
conocimientos, habilidades y actitudes.

Furnas figura en cuarto puesto entre 
las 81 organizaciones del sector 
público evaluadas por el Instituto de 
Investigación Económica Aplicada (Ipea) 
en lo concerniente a la evolución y 
grado de madurez de la Gestión del 
Conocimiento en la Administración 
Pública en el período entre 2004 y 2014. 

En 2014 se iniciaron acciones de educa-
ción a distancia y se dio continuidad a 
otras iniciativas, tales como:

 ▙ Cursos de capacitación básica para 
colaboradores de las áreas de 
operación y mantenimiento;

 ▙ Cursos para cumplir las normas del 
Ministerio de Trabajo y Empleo;

 ▙ Especializaciones, MABs y cursos de 
posgrado que estén en consonancia 
con el proceso de trabajo de los 
inscritos; 

 ▙ Curso de inglés para gerentes o 
cualquier empleado que necesite 
esa formación para realizar sus 
funciones;

 ▙ MBA en Gestión de Negocios con 
énfasis en el sector energético 
para nivel de gerencia y posibles 
sucesores;

 ▙ Cursos de matemáticas financieras, 
gestión de contratos y gestión de 
riesgos, liderazgo para gerentes;

 ▙ Alianza con el Servicio Nacional de 
la Industria (Senai), universidades, 
cooperativas y fundaciones con el 
propósito de ofrecer cursos, semi-
narios y otras acciones de apoyo al 
desarrollo de los colaboradores.

┇ Proyecto de Gestión del Conocimiento 
se adelantó con acciones para mejorar 
los procesos de trabajo de cada área y las 
iniciativas de educación a distancia 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Iniciativas Indicadores

Comunidades de Práctica - Número de participaciones 3.185

Bases de conocimiento - Número de participaciones 285

Foros de discusión - Número de participaciones 1.248

Banco de especialistas - Número de participaciones 5.071

Curso de sensibilización - Número de participaciones 5.071

Mapeo de conocimientos asociados a los procesos

Número de participaciones 402

Número de talleres 27

Planes de transferencia de conocimiento

Nº de Planes de Transferencia de Conocimiento (PRC) realizados 579

Total de horas de transferencia de conocimientos 288.866

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN  |GRI G4‑LA9|

2013 2014

Cargo Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Gestión 33,13 38,41 40,41 76,12

Nivel superior 15,95 25,65 23,06 34,65

Sin nivel superior 5,34 30,36 20,15 57,04

Evaluación del desempeño – El Sistema 
de Gestión del Desempeño (SGD) 
incluye, además de la evaluación de 
competencias, una evaluación de 
metas, y es común a todas las empresas 
Eletrobras. Esta herramienta se aplica 
anualmente al 100% de los empleados, 
incluso a quienes ocupan cargos de 
gerencia. Además de la evaluación por 
parte del gestor inmediato, el empleado 
también hace una autoevaluación. En el 
siguiente ciclo, se implementará también 
la evaluación de gerentes por partes de 
sus equipos de trabajo. Los resultados 
de la evaluación sirven de base para 
el desarrollo de las potencialidades 
de los empleados y también para las 
progresiones de salarios individuales, 
así como para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Individual (PDI).  |GRI G4‑LA11|

Estagiários e aprendizes – Furnas 
ofrece pasantías a estudiantes de 
educación secundaria de formación 
técnica y de educación universitaria, 
sin vínculo laboral, y con el objeto de 
complementar el aprendizaje social, 
profesional y cultural recibido en las 
instrucciones académicas. En 2014, 
había 488 practicantes. También se 
suscribió un convenio de cooperación 
técnica con el Senai para la capa-
citación profesional de empleados 
y aprendices seleccionados en las 
áreas de administración, logística, 
mantenimiento y operación de equi-
pamientos, además de cursos dirigidos 
al cumplimiento de las normas del 
Ministerio de Trabajo y Empleo. 
Alrededor de 125 aprendices formaron 
parte de esta iniciativa en 2014.

┋
288,9 
mil horas se 
dedicaron a 
actividades 
relacionadas con 
los Planes de 
Transferencia de 
Conocimientos

┅
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REMUNERACIÓN  
Y BENEFICIOS  |GRI G4-DMA|

La empresa cuenta desde 2005 con un 
sistema de gestión por competencias 
basado en el Plan de Cargos, Carreras 
y Remuneración (PCCR) y, al adoptar el 
Plan de Carrera y Remuneración (PCR) 
de las Empresas Eletrobras en 2010, 
mantuvo el concepto de competencias 
como principal referente para la 
gestión de personas.

El proceso se está perfeccionando 
con el Plan de Reconocimiento y 
Recompensa, que se aplicará a los 
empleados que tuvieron éxito en la 
implementación de proyectos rele-
vantes a través de una premiación 
(recompensa), que no forma parte 
de la remuneración. 

Furnas concede a sus empleados efec-
tivos una participación en las ganancias 
y resultados (PLR), y las condiciones 
de pago se vinculan al reparto de divi-
dendos a los accionistas de Eletrobras 
y de Furnas. Las metas colectivas son 
los indicadores financieros (margen 

operacional neto e índice de costo) y 
los operativos (disponibilidad operativa 
del sistema de generación y transmi-
sión). La meta individual consiste en el 
Factor de Contribución Individual, que 
corresponde a la relación entre los días 
(u horas) efectivamente trabajados por 
empleado y el total de días (u horas) 
exigidos.

Beneficios |GRI G4‑LA2|

De manera espontánea, con base en 
las premisas de su Política de Recursos 
Humanos que se propone la valoración 
y la retención de sus empleados, 
Furnas otorga beneficios adicionales 
a los determinados por la ley y las 
obligaciones definidas en los convenios 
colectivos. Se ofrecen los siguientes 
beneficios: asistencia funeraria, licencia 
de paternidad, licencia de maternidad, 
atención médica, cobertura por 
incapacidad/invalidez, seguro de vida 
en grupo, fondo de jubilación, abono 
de guardería, abono de alimentación 
o comida, asistencia dental, abono de 
transporte, convenio con gimnasios, 
canasta de Navidad, permiso laboral 
por matrimonio y permiso laboral por 

muerte de cónyuge, pareja, ascendente 
o descendente.

Plan de Pensiones 
Complementario
Furnas patrocina la Fundación de 
Previsión y Asistencia Social Real 
Grandeza (FRG), que tiene como 
objetivo complementar los beneficios 
previsionales de sus participantes, la 
cual, en diciembre de 2014, contaba 
con la participación de 11.424 personas. 
FRG se ubica en la décima posición en 
el ranking de la Asociación Brasileña 
de Entidades Cerradas de Previsión 
Complementaria (Abrapp), teniendo 
en cuenta la suma de los patrimonios 
del Plan de Beneficio Definido (BD) y 
del Plan de Contribución Definida (CD), 
cuyo montó se situó en R$ 12,2 mil 
millones. Durante el año, el valor de 
las aportaciones regulares pagadas por 
Furnas para formar reservas matemá-
ticas de beneficios a conceder en los 
dos planes sumaba R$ 56,4 millones. 
El valor destinado por la empresa 
a cubrir los gastos administrativos 
del FRG se situó en R$ 38,4 millones. 
|GRI G4‑EC3|

CONSTRUCCIÓN DE LA EOL MIASSABA III (RN)



PR
OV

EE
DO

R 
DE

 L
A 

IN
DU

ST
RI

A 
DE

 M
ET

AL
ES

 D
E 

LA
 U

HE
 S

AN
TO

 A
NT

ÔN
IO

Gestión de 
proveedores



68 FURNAS INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

GESTIÓN DE PROVEEDORES

La Política de Logística de Suministro 
del Sistema Eletrobras tiene como 
objetivo aumentar la eficiencia y la 
competitividad de sus empresas por 

medio de la integración de la logística de 
suministro de bienes y servicios. Furnas 
considera que sus proveedores contribuyen 
a mantener el nivel de excelencia de 
los servicios prestados y deben estar 
alineados con los objetivos, deseos y 
limitaciones legales de la empresa. 

En los contratos hay una cláusula que 
permite la realización de diligencias y 
auditoría para verificar el cumplimiento 
de los Principios y Normas de Conducta 
Empresarial en la Relación de Furnas con 
sus Proveedores y del Código de Ética de las 
empresas Eletrobras. El objetivo es compartir 
valores y principios relacionados con temas 
como la salud y seguridad laboral, protección 
del medio ambiente, derechos humanos, 
equidad de género, transparencia, partici-
pación y rendición de cuentas para toda la 
cadena de suministro. |GRI G4‑DMA|

Se pueden llevar a cabo auditorías en las 
instalaciones del proveedor y/o lugres en 
los que se prestan los servicios. En las 
fiscalizaciones se verifica el cumplimiento 
de la legislación laboral y previsional, 
con la comprobación de pruebas de 
regularidad fiscal y laboral, referentes 
a la Seguridad Social, a la Justicia de 
Trabajo y al Fondo de Garantía por Tiempo 
Trabajado (FGTS), en los actos de habili-
tación, adjudicación y durante la vigencia 
del instrumento contractual. 

En los contratos de prestación de servicio 
continuado hay una cláusula que estipula 
que, en el caso de que ocurran retrasos 
en el pago de salarios o de otras importes 
previstos en contrato o rescisiones a los 
empleados, Furnas puede retener y debitar 
esos importes y traspasarlos directamente 
a los empleados de las empresas 
contratistas. 

➡ Las exigencias contractuales se detallan 
en la página 106 del Anexo.

En 2014, se firmaron 1.121 contratos de 
inversión, de los cuales, 22 se consideran 
significativos (valor por encima de R$ 7 
millones, con aprobación de la Dirección o 
del Consejo de Administración) e incluyen 
una cláusula referente a los derechos 
humanos. Esos contratos significativos tota-
lizaron R$ 823 millones, de los cuales, en 
21, sus proveedores fueron seleccionados a 
través de licitación pública. Ese proceso no 
se aplicó al contrato de suministro de gas 
natural a la usina termoeléctrica de Santa 
Cruz, pues solo hay un proveedor instalado 
en la región.  |GRI G4‑HR1|

Selección  |GRI G4‑DMA|

La compañía adopta el principio consti-
tucional de la isonomía y mantiene en su 
lista de proveedores a empresas de los más 
variados segmentos, desde microempresas 
hasta empresas de gran tamaño, para 
proveer productos, materiales y servicios 
que garanticen la eficiencia del trabajo. Los 
principales productos que se adquieren 
son equipamientos y componentes eléc-
tricos y electromecánicos para los empren-
dimientos de transmisión y generación. 
En 2014, se promovieron 1.088 licitaciones 
y se realizaron 20.973 contrataciones de 
proveedores. |GRI G4‑12|

Las bases y condiciones de licitaciones 
prevén un tratamiento diferenciado y 
simplificado para las microempresas y 
empresas de tamaño pequeño en las 
contrataciones de bienes, servicios y obras. 
Sin depender de los lugares donde estén 
instalados, Furnas ofrece a los proveedores 
las mismas condiciones de participación, 
estimulando la competencia y permitiendo 
así el logro de mejores resultados para la 
compañía y, por consiguiente, generando 
más valor a la sociedad.

La empresa no tiene una política o práctica 
de preferencia por proveedores locales, 
porque todas las licitaciones se rigen 
conforme a la legislación federal. Sin 
embargo, alrededor del 95% de los contratos 
de hasta R$ 16 mil y el 90% con valores 
superiores a R$ 16 mil corresponden a 
compras locales. Para Furnas, una compra 

┋
1.088 
licitaciones 
fueron realizadas 
en 2014 y 20.973 
contrataciones de 
proveedores de 
equipamientos, 
componentes y 
servicios ┅
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local consiste en contratar a un 
proveedor ubicado en el mismo estado 
en el que posee unidades, conside-
rando que está presente en 15 estados 
brasileños y en el Distrito Federal.

Furnas considera como proveedores 
críticos a todos los que proveen 
insumos o servicios esenciales para 
la actividad de la empresa y cuyas 
actividades puedan causar riesgos o 
impactos en el medio ambiente, la 
sociedad, la salud y la seguridad de los 
empleados, o tiene acceso a informa-
ciones confidenciales. Esa definición 
incluye a constructoras, proveedores 
de máquinas y equipamientos (como 
transformadores y turbinas), además de 
proveedores únicos para determinados 
tipos de materiales o servicios. 

Las operaciones identificadas con 
significativo riesgo de que ocurra 
trabajo infantil incluyen a 265 provee-
dores y se llevan a cabo durante 
la implementación y la operación 
de proyectos de transmisión y de 
generación de energía, en especial 
con relación a los practicantes en 
formación de nivel técnico y menores 
aprendices, en las áreas de cons-
trucción, instalación y operación de 
subestaciones, líneas de transmisión 
y usinas. En el año, no hubo registro 
de incidencias de esta naturaleza. 
|GRI G4‑DMA, G4‑HR5|

Las operaciones identificadas 
con significativo riesgo de que 
ocurra trabajo forzoso o análogo al 
esclavo derivan de la necesidad de 

contratar servicios en zonas de obras 
abiertas para líneas de transmisión 
de energía eléctrica y para el 
entorno de embalses de usinas 
hidroeléctricas, sean estos 100% 
corporativos o con participación en 
Sociedades de Propósito Específico 
(SPE). Dichas operaciones se llevan 
a cabo principalmente en la cons-
trucción de líneas y en actividades 
de mantenimiento de franjas de 
servidumbre; en la supresión de 
vegetación de áreas anegables 
de embalses de las usinas 
hidroeléctricas durante la fase 
de construcción; y en el manteni-
miento del entorno de embalses 
durante la fase de operación. No 
hubo registros de casos de ese tipo 
en 2014.  |GRI G4‑DMA, G4‑HR6|

UHE MANSO (MT)

GASTOS CON PROVEEDORS    |GRI G4‑EC9|

2013 2014

Compras directas 1

Localmente R$ mil 40.624 45.600

Total de la organización R$ mil 42.763 47.800

Valor total de productos comprados y servicios contratados

Localmente R$ mil 953.200 1.209.000

Total de la organización R$ mil 1.059.111 1.330.000
1 Compras de hasta R$ 16 mil.
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La Política de Responsabilidad 
Social de Furnas tiene como 
objetivo promover la ciudadanía 
y el desarrollo humano, con el fin 

de construir una sociedad sostenible y 
solidaria, en equilibrio con la naturaleza, 
contribuyendo así a la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad. La actuación 
social forma parte de la gestión estratégica 
de la empresa, fomentando el crecimiento 
de las comunidades ubicadas en el entorno 
del 100% de sus operaciones.  |GRI G4‑SO1|

RELACIÓN CON  
LA COMUNIDAD  |GRI G4-DMA|

La relación de Furnas con la comunidad 
del entorno de sus operaciones se basa 
en el compromiso con el bienestar de la 
sociedad, la promoción de la ciudadanía, 
el respeto a la diversidad y la difusión de 
distintas manifestaciones culturales.

En 2014, cerca de 8,6 mil personas fueron 
atendidas en los programas de comunica-
ción social de la compañía, que consisten 
en contactos y campañas de comunicación 
con los públicos afectados por los empren-
dimientos de forma directa o indirecta, 
como propietarios y representantes de 
gobierno. También se llevan a cabo en las 
escuelas charlas dirigidas a estudiantes 
en niveles que van desde la educación 
preescolar hasta la secundaria.

A su vez, las acciones del Programa de 
Desarrollo Territorial de Furnas beneficiaron 
a más de 770 personas en 2014, cuando se 
implementaron siete proyectos de Núcleos 
de Integración en las comunidades de los 
municipios de Campinorte, Colinas do Sul, 
Campinaçu, Minaçu, Niquelândia y Uruaçu, 
todos en el estado de Goiás. También se 
monitorearon 14 Foros Comunitarios creados 
desde que se implementó el programa. 
La recopilación y la sistematización de 
los datos aseguran la generación de 
indicadores, lo que permite establecer un 
proceso de evaluación de los proyectos en 
las comunidades.

┇ Las iniciativas sociales se basan en 
el compromiso con el bienestar de la 
sociedad, la promoción de la ciudadanía y 
la difusión de manifestaciones culturales

GESTIÓN DE 
IMPACTOS  |GRI G4-DMA|

Conscientes del impacto de sus opera-
ciones en las comunidades locales, en 
especial en la fase de construcción de 
usinas y líneas de transmisión, Furnas 
adapta sus proyectos con el objetivo 
de ocasionar el menor desplazamiento 
posible de personas. Investigaciones y 
estudios socioeconómicos integran el 
Proyecto Básico Ambiental (PBA), que 
también orienta las acciones de comu-
nicación y la difusión de informaciones 
relacionadas con los impactos causados y 
los procedimientos adoptados en la zona 
de influencia de los emprendimientos. 

Sin embargo, cuando se requieren 
desplazamientos para la expansión de 
los proyectos, la empresa mantiene la 
transparencia en todas las etapas. Todos 
los stakeholders participan y corroboran el 
proceso, que involucra a alcaldías, cámara 
de concejales, asociaciones de vecinos, 
representantes de sindicatos y entidades 
de la comunidad afectada, notarías, 
Ministerio Público, Defensoría Pública, 
Poder Judicial, órganos ambientales, entre 
otros. Las cuestiones relacionadas con la 
reforma agraria, las poblaciones indígenas 
y quilombolas (palenques) son negociadas 
por sus representantes legales: Instituto 
Nacional de Colonización y Reforma 
Agraria (Incra), Fundación Nacional del 
Indio (Funai) y Fundación Palmares.
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Personas afectadas por obras  |GRI G4‑DMA|

Las comunidades tienen la oportunidad de 
participar en las audiencias públicas realizadas 
por el órgano ambiental, así como en reuniones 
públicas específicas promovidas en los muni-
cipios afectados, con el propósito de aclarar 
dudas acerca de los derechos sobre la tierra 
que se adoptarán para el emprendimiento. En 
esas reuniones, Furnas se pone a disposición 
para recibir reclamos y/o sugerencias. También 
se ponen a disposición canales para atender 
reclamaciones, tales como: Ouvidoria 
(ombudsman), teléfono, e-mail y el portal Hable 
Con Nosotros en el sitio web de Furnas.

La identificación de las personas afectadas 
se realiza a través de un registro físico y 
socioeconómico. Se llevan a cabo inspecciones 
técnicas para evaluar las propiedades afectadas 
(terrenos, mejoras y eventuales actividades 
económicas existentes), cuyos valores de 
indemnización se establecen con base en estu-
dios de mercado. Los programas de reubicación 
son específicos para cada emprendimiento 
y se establecen según las características de 
la región. Su propósito es restaurar el modo 
de vida de las familias afectadas, como 
mínimo, dentro de condiciones similares a las 
encontradas en el momento del registro socioe-
conómico. Después de la implantación de los 
emprendimientos, se hace un acompañamiento 
de las familias reubicadas en las zonas urbanas 
y rurales con el fin comprobar su adaptación.

Actualmente, en estos programas de reubi-
cación hay aproximadamente 560 familias 
rurales afectadas por las usinas hidroeléc-
tricas de Batalha y Simplício, sumando un 
importe total aproximado de R$ 5 millones, 
de los cuales R$ 700 mil en 2014. El servicio se 
extenderá durante al menos tres años. 

Las actividades de expansión y mantenimiento 
del sistema eléctrico también tienen un impacto 
económico indirecto en la sociedad, que se 
refleja en la creación de puestos de trabajo. En 
2014, las obras realizadas en los activos propios 
de Furnas correspondieron a un promedio 
de 1,7 mil empleos. En las obras de las usinas 
hidroeléctricas y parques eólicos se crearon 
5.082 puestos de trabajo durante el año.   
|GRI EU22, G4‑EC8|

PROPIEDADES AFECTADAS Y LIBERADAS EN 2014

Emprendimiento Afectadas Liberadas Valor (R$ mil) 

LT Mascarenhas-Linhares 177 91 5.650,20

LT Batalha-Paracatu 1 121 0 30,30

LT Xavantes-Pirineus 88 30 3.392,50

UHE Batalha 211 0 50,70

Total 597 121 9 .123,70

 
DESPLAZAMIENTO FÍSICO Y ECONÓMICO DE PERSONAS  |GRI EU22, G4‑EC8|

2012 2013 2014

Nº de personas desplazadas 
físicamente

Por nuevas líneas de transmisión 136 16 0

Por nuevas centrales 1.107 12 0

Total 1.243 28 0

Nº de personas desplazadas económicamente

Por nuevas líneas de transmisión 2.222 325 445

Por nuevas centrales 444 0 27

Total 2 .666 325 168

Valor financiero desembolsado 
debido a indemnización para 
personas desplazadas (R$ mil)

 
 

54.959,90

 
 

13.815,00

 
 

9.123,70

SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN  |GRI EU25|

En noviembre de 2014, un adoles-
cente fue encontrado muerto 
en la zona de la subestación 
de Furnas ubicada en Grajaú, 
en la ciudad de Río de Janeiro 
(RJ), donde hay una amplia 
señalización sobre el riesgo de 
acercarse a los equipamientos 
energizados. El joven, de 13 años, 
estaba con una cometa. Hasta el 
final del año, no se había juzgado 

la demanda sobre el caso. En 
el año, también se registró un 
accidente de tránsito debido a 
un derrame de aceite en la pista 
originado por una unidad de 
Furnas, en la ciudad de Lorena 
(SP). La persona afectada reclama 
reparación moral y material por 
un valor total de R$ 25.680,54, 
pero no había sentencia judicial 
hasta finales de 2014.
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA OPERACIONES CON IMPACTOS NEGATIVOS  |GRI G4‑SO2| 

Operaciones Impactos negativos Medidas adoptadas

UHE Batalha Comunidad local afectada por 
la creación del embalse

• Capacitación en técnicas de gestión de residuos, 
prácticas sostenibles en agricultura;

• Elaboración de proyectos socioambientales;

• Ponencias sobre enfermedades transmitidas por el agua;

• Ponencias sobre la mejor convivencia con 
APPs, embalses y líneas de transmisión

UHE Simplício Comunidad local afectada por 
la creación del embalse

UHE Anta-Simplício Comunidad local afectada por 
la creación del embalse

UHE Marimbondo Actuación en la comunidad 
para conservación del Área de 
Preservación Permanente (APP)

• Capacitación en los municipios Frontera (MG), Colômbia, 
Guaraci e Icém (SP) acerca de cómo contribuir al proceso 
de gestión ambiental de la APP del embalse de la región.

Reconstrucción de la 
línea de transmisión 
Santa Cruz-Jacarepaguá

Restricciones al uso y ocupación del 
suelo en las siguientes comunidades 
de Campo Grande: Jardim Letícia/
Pedregoso, Tinguí, São Jerônimo, 
Jardim Gramado, Bosque dos 
Palmares y Beco – Línea de Austin.

Corto plazo:
• Planificación del proceso de movilización social con los 

residentes en localidades cercanas a la operación.

Mediano y largo plazo:
• Elaboración de un proyecto socioambiental en colaboración con 

el Ibase, con el propósito de impulsar el desarrollo local a partir 
de la identificación de las potencialidades del lugar, en conjunto 
con la población beneficiada. Se definirán acciones colectivas 
que fortalezcan el acceso individual a bienes y servicios.

Reconducción de la 
línea de transmisión 
Santa Cruz-Jacarepaguá

Restricciones al uso y ocupación 
del suelo en el barrio de Santa 
Cruz (comunidades de Jardim Nova 
Urucânia/Coqueiral y Saquassu). 

 
COMUNIDADES INDÍGENAS  |GRI G4-HR8, G4-DMA|

Avá-Canoeiro

Desde 1996, con la construcción de la 
UHE Serra da Mesa, en Goiás, Furnas 
tiene un acuerdo con la Fundación 
Nacional del Indio (FUNAI) para la 
protección y compensación de la 
nación indígena Avá-Canoeiro. Entre 
las obligaciones, se debe pagar 2% del 
valor distribuido, a título de regalías, 
a los municipios afectados por el 
embalse de la usina. En 2014, el monto 
de ese pago se situó en R$ 202.249,18.

En el año, fueron concluidos los 
trámites necesarios para el proceso 
de donación al Funai del terreno 
donde se construirá el Centro Técnico 

Cultural Avá-Canoeiro, en la ciudad 
de Minaçu, en el estado de Goiás. La 
donación, con transferencia en notaría, 
está prevista para 2015. Dotado con 
biblioteca, museo con piezas que 
forman parte de la cultura material 
de ese pueblo indígena, talleres para 
alumnos, ponencias y exposiciones 
fotográficas y de vídeo, el espacio 
tiene como objetivo proporcionar más 
conocimiento acerca de esa cultura. 

Kaingang
Durante los trabajos rutinarios 
de inspección en las líneas de 
transmisión Ivaiporã-Itaberá I y II, 
dos empleados de Furnas fueron 
secuestrados el 30 de abril de 2014 

por indígenas de la tribu Kaingang. 
Los indígenas exigieron recibir una 
indemnización de R$ 7 millones 
por torre, lo que totalizaría R$ 133 
millones, alegando que la tribu perdió 
espacio para cultivar. Después de 
enviar a personal de Furnas a negociar, 
los dos empleados fueron liberados y 
se firmó un acuerdo con los Kaingang, 
con la intermediación del Ministerio 
Público Federal y la participación de 
representantes de la Funai. Furnas 
se comprometió a dar seguimiento al 
licenciamiento correctivo de las líneas 
de transmisión y, adicionalmente, a 
desarrollar acciones sociales dirigidas 
a propiciar mejores condiciones para 
la siembra de cultivos.
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Inversión social  |GRI G4‑DMA|

La inversión social de Furnas se 
lleva a cabo con recursos propios 
o resultantes de renuncias fiscales 
(Ley Rouanet y Ley de Incentivo al 
Deporte y donaciones al Fondo para la 
Infancia y la Adolescencia) y se refleja 
en cientos de programas, campañas, 
acciones y proyectos implemen-
tados en las diferentes áreas de 
actuación, a través de alianzas con 
órganos públicos, universidades y 
organizaciones sin fines de lucro.

La empresa adopta una postura 
proactiva en los proyectos sociales 
y culturales, con apoyo a iniciativas 
que buscan la sostenibilidad a largo 
plazo. En 2014, asignó R$ 13 millones 
para esas acciones, valor que suma 
R$ 52 millones entre 2011 y 2014. Los 
recursos se aplicaron en acciones 
de género y de voluntariado, apoyo 
a proyectos sociales, patrocinio de 
eventos y a la cultura, apoyo a la 
lucha contra la explotación de niños 
y adolescentes y al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) con la finalidad de realizar 
el proyecto Movimiento ODM Brasil 
2015, y para atender a situaciones 
de emergencia. |GRI G4‑EC1, G4‑EC7|

Durante el año fueron patrocinados 
16 eventos reconocidos a nivel 
nacional e internacional, agregando 
valor a la marca Furnas. Dos se 
realizaron a través de Pliego de 
Selección Pública de Patrocinio a 
Eventos del Sector Eléctrico (Pliego 
Eletrobras) y 14 por elección directa. 

Furnas Educa
El proyecto Furnas Educa destacó 
en el año al recibir el Premio Aberje 
2014 como mejor programa de 
relaciones con la sociedad en la 
Región Sudeste. Dirigido a niños de 
entre 5 y 15 años y utilizando una 
metodología específica de enseñanza, 

aborda temas sobre conservación 
de energía, educación ambiental y 
prevención de incendios forestales. 

Entre enero de 2013 y diciembre de 
2014, el proyecto atendió a unos 200 
mil niños y adolescentes de aproxi-
madamente 400 escuelas públicas e 
instituciones sociales cercanas a las 
hidroeléctricas y subestaciones en 
todas las regiones de operación. Para 
los niños, el contenido se presentó 
en formato lúdico y recreativo, con 
el apoyo de juegos y actividades. 

A su vez, para los adolescentes se 
ofrecieron charlas enriquecidas por 
vídeos, como el que muestra el cambio 
de comportamiento en una familia 
que derrochaba energía, además 
de dinámicas de grupo y debates.

Para aumentar el potencial de multi-
plicación de los mensajes, deportistas 
del Equipo Furnas participaron en el 
proyecto y se nombró a la exgimnasta 
Daiane dos Santos madrina del 
proyecto Furnas Educa por su carisma 
y sintonía con niños y adolescentes. 

INVERSIONES SOCIALES EN 2014  (R$ mil)

Proyectos y acciones sociales 5 .571 

Educación  380 

Salud y seguridad alimentaria  1.044 

Infraestructura |GRI G4‑EC7|  1.463 

Generación de trabajo e ingresos  1.015 

Garantía de los derechos del niño y del adolescente  65 

Medio ambiente  113 

Cultura  482 

Deporte y recreación  630 

Promoción de la ciudadanía  380 

Donaciones  107 

Donación para situación de emergencia o calamidad pública  107 

Voluntariado  439 

Inversión en la movilización de voluntarios  101 

Inversiones en el apoyo a actividades de voluntariado  339 

Patrocinios deportivos  967 

Patrocinios incentivados (Ley de Incentivo al Deporte)  838 

Patrocinios no incentivados  129 

Patrocinios culturales e institucionales  6 .689 

Patrocinios culturales no incentivados  1.106 

Patrocinios culturales incentivados (Ley Rouanet)  3.686 

Patrocinios institucionales  1.897 

Total  13 .774 
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CULTURA

El espacio Furnas Cultural ofrece 
shows musicales, espectáculos 
teatrales y exposiciones, con acceso 
gratuito, a empleados de Furnas y 
al público externo. La mayor parte 
de los proyectos que estuvieron en 
su programación en 2014 fueron 
seleccionados en 2013 por medio del 
Pliego de Ocupación. Con inversiones 
de R$ 1 millón, la empresa patrocinó 
21 proyectos, de los cuales tres expo-
siciones, 11 shows musicales y siete 
espectáculos teatrales, que atrajeron 
a un público de aproximadamente 7,5 
mil personas. Otros cuatro proyectos 
invitados estuvieron en el programa de 
2014: tres de música y una exposición.

En 2014, Furnas participó en el Programa 
Cultural de las Empresas del Sistema 
Eletrobras, a través de la Ley Rouanet, 
con un aporte de R$ 1 millón aproxima-
damente para fomentar las producciones 
artísticas de teatro infantil y juvenil e 
invirtió alrededor de R$ 2,7 millones 
en proyectos de otros segmentos con 
incentivo de la misma ley.

DEPORTES

En consonancia con los esfuerzos de 
entidades en los ámbitos municipal 
y federal en la preparación para los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
2016 en Río de Janeiro, Furnas invirtió 
aproximadamente R$ 970 mil en 
iniciativas deportivas dirigidas a la 
inclusión social. Uno de los proyectos 
patrocinados es el Fla Olímpico, que 
forma y mantiene equipos de base 
en las modalidades natación, nado 
sincronizado y polo acuático, con 
miras a la participación en competi-
ciones y buscando la continuidad de 
los entrenamientos. La mayoría de 
estos deportistas proviene de comuni-
dades de bajos recursos financieros.

➡ En la página 97 del Anexo se 
presentan los principales proyectos 
sociales apoyados por Furnas.

POLÍTICAS PÚBLICAS 
|GRI G4‑DMA|

Furnas participa y apoya diversas polí-
ticas públicas promovidas por todas 
las esferas gubernamentales. Las más 
relevantes, en el área social, son:

 ▙ Programa de Desarrollo Energético 
de Estados y Municipios (Prodeem): 
Creado por el Ministerio de Minas y 
Energía en 1994, tiene como objeto 
atender las necesidades de las 
poblaciones que no cuentan con 
red eléctrica. La principal fuente 
que utiliza el Prodeem es la energía 
fotovoltaica, que transforma la 
energía solar en energía eléctrica 
destinada a escuelas rurales, 
pozos de abastecimiento de agua 
y otras actividades comunitarias, 
en lugares donde todavía no se 
dispone de redes de distribución 
rural de las concesionarias y por lo 
general alejados de las sedes de 
los municipios o de difícil acceso. 
Desde 2004, Furnas es responsable 
de la ejecución del Prodeem en 
los estados de Minas Gerais, Río de 
Janeiro, São Paulo, Espírito Santo 
y Goiás. En 2014, Furnas realizó 43 
servicios de mantenimiento correc-
tivo con el objetivo de recuperar la 
capacidad operativa de los sistemas 

fotovoltaicos instalados, además de 
desactivar nueve sistemas ubicados 
en comunidades beneficiadas por 
el Programa Luz para Todos, con la 
instalación de redes de distribución 
de energía convencional de las 
concesionarias de energía eléctrica.

 ▙ Programa Luz para Todos: Lanzado 
por el Gobierno Federal en 
noviembre de 2003, este programa 
es coordinado por el Ministerio de 
Minas y Energía y participan en su 
operación las empresas que forman 
parte del sistema Eletrobras. 
Tiene como objetivo llevar energía 
eléctrica, de forma gratuita, a 
la población rural que todavía 
no tiene acceso a ese servicio 
público y hacer de la electricidad 
un vector de desarrollo e ingresos 
en las comunidades atendidas. En 
2014, realizó 4.132 conexiones en 
el área de operación de Furnas, 
beneficiando a 20.660 personas, 
considerando las conexiones 
realizadas en Río de Janeiro (1.251), 
São Paulo (894) y Goiás (1.987). Los 
estados de Espírito Santo y Minas 
Gerais fueron considerados con 
universalización del acceso a la 
energía eléctrica, ya que la cantidad 
de conexiones contratadas fue 
concluida. Programa Reluz: En 2014, 

EVENTO EN EL ESPACIO FURNAS CULTURAL



76 FURNAS INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

DESEMPEÑO SOCIAL

Furnas concluyó la modernización 
del alumbrado público de Anápolis 
(GO), cuyos beneficios se reflejan 
en la reducción del consumo 
de energía. Esta iniciativa forma 
parte del Programa Nacional de 
Iluminación Pública Eficiente 
(Reluz), desarrollado por 
Eletrobras/Procel, e implementado 
por concesionarias de generación, 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica. El programa Reluz 
promueve la mejora de las condi-
ciones del alumbrado público de 
los municipios del país y contribuye 
a la seguridad pública en las zonas 
urbanas, con efectos positivos en 
el bienestar de la población. En 
el caso específico de Anápolis, 
fueron sustituidos 41.324 puntos 
del alumbrado público, lo que 
corresponde a una inversión total 
de R$ 21,1 millones. De acuerdo con 
la Alcaldía, hubo una reducción en 
la demanda de 2.968,78 kW en las 
horas punta del sistema, así como 
un ahorro de energía equivalente 
a 13 mil MWh/año. |GRI G4‑DMA, G4‑EN7|

 ▙ Agenda Ambiental en la 
Administración Pública – A3P: 
Promueve iniciativas alineadas 
con la reducción del consumo 
de combustibles, la reutilización 
de aceite vegetal y proyectos de 
Investigación y Desarrollo a partir 
de fuentes renovables, como por 
ejemplo, la energía generada por 
las olas del mar, y el envío de 
residuos reciclables a cooperativas 
de recolectores, como parte del 
Programa Colecta Selectiva Solitaria 
(Más información en Investigación 
& Desarrollo, en la página 43, y en 
Medio Ambiente, en la página 82).

Asimismo, Furnas apoya la Secretaría 
Ejecutiva del Comité de Entidades 
en el Combate al Hambre y por la 
Vida (Coep), creado en 1993, que 
reúne a organizaciones públicas 
y privadas de todo el país. En 

2014, sobresalieron las siguientes 
iniciativas de movilización social:

 ▙ Encuentro Nacional 20 Años de 
Avances y Desafíos en la Promoción 
de la Ciudadanía – Realizado en los 
días 9 y 10 de septiembre, presentó 
mesas de debates con expertos en 
los tres segmentos donde opera 
la Red Coep: Erradicación de la 
Miseria; Medio Ambiente, Clima 
y Vulnerabilidad; y Participación 
Social, Derechos y Ciudadanía.

 ▙ Proyecto Tecnología Social y 
Juventud - Empoderando Líderes - 
Es destacable el Foro de Liderazgos 
Jóvenes de la Red de Comunidades 
del Semiárido, que se celebró en 
julio, en Campina Grande (PB), 
con 52 jóvenes y líderes de 30 
comunidades de siete estados, 
con el propósito de realizar un 
balance de las actividades de la 
red, planificar los próximos pasos 
y dar capacitación buscando el 
fortalecimiento de los liderazgos.

 ▙ Publicación Programa de 
Comunidades del Semiárido - 
Presenta los principales resultados 
de las actividades dirigidas a 
consolidar la metodología de 
actuación desarrollada por el Coep 

en aproximadamente 40 localidades 
de siete estados de la Región 
Nordeste y también su historia. 

 ▙ Red Movilizadores – Reúne a 
personas con diferentes experien-
cias y saberes, impulsadas por 
ideales de justicia y equidad social, 
que tienen al sitio web como un 
espacio de encuentro, de capacita-
ción y de difusión de información 
calificada. En diciembre de 2014, 
contaba con 37.991 inscritos, en 
27 estados y 1.873 municipios.

 ▙ Participación en la 20ª Conferencia 
de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP 
20) – El Coep participó en el 
evento realizado en Lima (Perú), 
en noviembre, cuya propuesta fue 
alcanzar un acuerdo climático a 
nivel mundial que será suscrito 
en la Conferencia de París, 
en diciembre de 2015. En la 
Conferencia, el tema de adaptación 
al cambio climático cobró rele-
vancia y, en la sugerencia brasileña, 
constó la inclusión de la adaptación 
en la minuta del acuerdo finalizado 
en Lima. Brasil propuso que el 
tema "adaptación" tenga la misma 
importancia que "mitigación".

PATROCINADO POR FURNAS RIO KITE SURF OPEN 2014
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Buscando la integración armoniosa de 
sus proyectos con el medio ambiente, 
las operaciones de Furnas se orientan 
por cinco políticas (Ambiental, 

Recursos Hídricos, Recursos Forestales, 
Educación Ambiental y Residuos Sólidos), 
que consideran aspectos legales, prácticas 
y experiencias acumuladas. |GRI G4‑DMA|

Como una empresa de generación, transmisión 
y comercialización de energía eléctrica, insumo 
básico para el desarrollo económico y social 
del país, Furnas reconoce que sus actividades 
pueden conducir a una interferencia ambiental, 
por lo que tiene el compromiso de realizar 
sus acciones respetando el medio ambiente, 
promoviendo la reutilización de los recursos 
naturales de manera sostenible y la conserva-
ción de la diversidad biológica.

Para obtener el total cumplimiento de la 
normativa de los emprendimientos de la 
empresa, todos los estudios e informes 
elaborados se llevan a cabo de manera que se 
cumplan las exigencias establecidas por los 
órganos ambientales competentes. Entre 2011 
y 2014, se obtuvieron 27 Licencias de Operación 
(LO) para emprendimientos de generación y 
transmisión de energía y estaciones de teleco-
municaciones. Entre las licencias, son destaca-
bles las otorgadas a las usinas hidroeléctricas 
de Batalha y Simplício. La compañía también 
obtuvo las licencias correctivas de operación 
para las usinas de Marimbondo y Funil.

En 2014, se desarrolló el módulo para 
pendientes críticos y comunicación en el 
Sistema de Seguimiento del Licenciamiento 
Ambiental (Sala). Esta nueva herramienta 
permitirá realizar una mejor gestión del 
cumplimiento de las exigencias ambientales, 
optimizando la comunicación entre las áreas 
de Medio Ambiente y de Derecho sobre la 
Tierra de Furnas. 

Furnas registró R$ 80.270.088 en gastos 
ambientales en 2014, lo que incluye costeos, 
inversiones e Investigación y Desarrollo. Por 
concepto de compensación ambiental, se invir-
tieron alrededor de R$ 1,5 millones, referentes 
a la usina hidroeléctrica Corumbá y a la usina 
termoeléctrica de Santa Cruz. 

CAMBIO CLIMÁTICO   |GRI G4-DMA, G4-EC2|

Furnas, como empresa del Sistema 
Eletrobras, asumió públicamente 
la Declaración de Compromiso 
de Eletrobras sobre el Cambio 
Climático. Desde 2013, se esta-
blecieron metas de reducción 
de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), con monitoreo realizado 
bimestralmente.

Se realiza un seguimiento de 
los cambios en la regulación del 
sector como consecuencia del 
cambio climático, como la Ley 
nº 12.187/2010, que estableció 
el compromiso nacional 
voluntario de adoptar acciones 
de mitigación de las emisiones 
antrópicas de gases de efecto 
invernadero con miras a lograr 
una reducción de entre 36,1% y 
38,9% de las emisiones brasi-
leñas proyectadas para 2020. 
Furnas apoya esta iniciativa 
fomentando la expansión de la 
generación eléctrica a través de 
usinas hidroeléctricas y parques 
eólicos. 

Furnas participa en la Cámara 
Temática de Cambio Climático 
del CEBDS (CT Clima/Centro 
Empresarial Brasileño para el 
Desarrollo Sostenible), que busca 
oportunidades de progreso 
en el tratamiento de asuntos 
referentes al cambio climático. 

La empresa ha desarrollado 
acciones destinadas a reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en sus procesos. Son 
las siguientes:

 ▙ Sustitución del gas R22 por gases 
refrigerantes sin cloro en la UHE 
Marimbondo y en la SE Campinas, 
en cumplimiento del Protocolo 
de Montreal, en el que Brasil es 
signatario;

 ▙ Sustitución del combustible que 
se usa para poner en marcha las 
turbinas de la UTE Santa Cruz, 
cambiando diésel especial por 
gas natural.

En 2014, Furnas inició su partici-
pación en el Sistema de Comercio 
de Emisiones de la Plataforma 
Empresas por el Clima (SCE EPC), 
promovida por el Centro de Estudios 
en Sostenibilidad de la Escuela de 
Administración de Empresas de 
São Paulo de la Fundación Getulio 
Vargas (GVces) en colaboración con 
la Bolsa de Valores Ambientales de 
Río de Janeiro (BVRio). Esa iniciativa 
establece un simulacro del mercado 
de carbono con el fin de implicar 
a empresas brasileñas en temas 
relativos al cambio climático, la 
gestión de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la proposición 
de políticas públicas.

INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE (R$) |GRI G4‑EN31|

2013 2014

Mantenimiento en los procesos operativos 
para mejora del medio ambiente

 
50.796

 
41.167

Preservación y/o recuperación 
de ambientes degradados

 
49.494

 
33.920

Educación ambiental para la comunidad 57 857

Otros proyectos ambientales 31.228 4.326

Total 131.575 80.270
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Miembro del Programa Brasileño del 
Greenhouse Gas Protocol desde 2008, 
Furnas recibió, por segunda vez conse-
cutiva, el Sello Oro en su Inventario 
de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero 2013, referente al ciclo de 
2014 (la verificación externa de 2014 
estaba en curso cuando este informe 
fue concluido). 

El GHG Protocol es una herramienta 
desarrollada, originalmente, por el 
World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) y por el World 
Resources Institute (WRI) para que las 
empresas puedan efectuar la medición 
y la gestión de sus emisiones de GEI a 
través de una metodología aceptada a 
nivel internacional. Esas informaciones 
son requeridas por los índices de soste-
nibilidad empresarial en los mercados 
nacional (ISEBovespa) e internacional 
(Dow Jones Sustainability Index).

┇
El monitoreo 
bimestral de las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 
ayuda a que 
se adopten 
iniciativas para 
reducir su 
impacto

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)  |GRI G4-EN15, G4-EN16,  G4-EN17|

 Fuentes Emisiones  (tCO2eq) Subtotal por fuente  (tCO2e) 

Alcance 1 Fijas CTE PROPIAS 1.778.686,73 1.779.123,31
Generadores 337,36
Otras 99,21

Móviles Carreteras 4.528,27 4.531,71
Hidrovías 3,44

Fugitivas SF6 29.697
Refrigeración 1.236,83 31.289,46

Subtotal alcance 1 1 .814 .944,48

Alcance 2 Consumo de electricidad 3.184,22 3.184,22

Pérdidas en la transmisión 735.223,12 735.223,12

Subtotal alcance 2 738 .407,34

Alcance 3 Viajes aéreos 1.492,02 1.492,02
Transporte de colaboradores 82,67 82,67

Subtotal alcance 3 1 .574,69

Total 2 .554 .926,51
tCO2eq – toneladas de CO2 equivalente
Obs:. La verificación del inventario de GEI (2014) Sistema Eletrobras por un tercero estaba en curso en el momento de la redacción del Informe de Sostenibilidad.

Tres coches eléctricos circulan por la 
subestación de Jacarepaguá desde 2013 
transportando a unas 350 personas 
por mes entre las áreas colectivas de 
trabajo. 

La sustitución de los automóviles 
convencionales por autos eléctricos 
colabora con la disminución del 
consumo de combustibles fósiles y la 
consecuente reducción en la emisión 
de gases de efecto invernadero. Se 
estima que esta iniciativa logró, entre 
diciembre de 2013 y noviembre de 2014, 
una reducción de 0,6 toneladas de CO2 
equivalente. |GRI G4‑EN19|

En 2014, las emisiones directas de 
gases de efecto invernadero totalizaron 
1.814.944,48 tCO2eq, lo que corresponde 
a una intensidad de emisiones de 43,02 
tCO2 por GWh de energía generada (total 
de 42.186 GWh). |GRI G4‑EN18|

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO   |GRI G4‑DMA|
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ENERGÍA |GRI G4‑DMA|

En 2014, se logró el objetivo de 
aumentar en un 4% el uso de 
combustibles renovables (etanol) en 
unidades móviles en carretera. Para 
2015, la meta es que representen el 
6% del total utilizado. También se 
logró el objetivo de reducir en un 2% 
la energía eléctrica que se consume 
en la Oficina Central. Este resultado 
está en línea con el compromiso de 
reducir las emisiones indirectas de la 
red eléctrica (apartado 2 del Programa 
GHG Protocol), a partir del consumo 
de electricidad en la Oficina Central. 
Al considerar el año 2012 como 
referencia, se fijó una retracción del 
1% cada año hasta 2015. |GRI G4‑2|

Para lograr este objetivo, se susti-
tuyeron los siguientes materiales y 
equipamientos en 2014: 7 mil metros 
de aislamiento térmico en las tuberías 
del sistema de aire acondicionado 
central, generando mejor rendimiento 
(alrededor del 30%); bombas hidráu-
licas antiguas por nuevos modelos 
con sellado mecánico, lo cual elimina 
eventuales fugas, y con un motor de 
alto rendimiento; secciones dañadas 
de la tubería de suministro de agua; 
800 bombillas fluorescentes de 1x34W 
por tubo de LED de 1x18W, de un total 
de 17.400 bombillas. |GRI G4‑EN6|

CONSUMO DE ENERGÍA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN  |GRI G4‑EN3|

2014 

 Volume GJ

Combustibles   

Fuentes fijas   

GLP – fuentes fijas (kg) 13.387 621

Gasolina (litros) 9.738 322

Gas natural (m3) 5.373 210

Diésel (litros) 12.655 548

Aceite 2 tiempos (lubricantes - litros) 291 11

Fuentes móviles   

GLP (kg) 4.152 32

Gas natural (m3) 0 0

Etanol vehicular (litros) 60.452 1.269

Gasolina en embarcaciones (litros) 1.925 64

Gasolina en vehículos (litros) 1.253.285 41.390

Diésel (litros) 1.025.165 44.420

Aceite 2 tiempos en embarcaciones (lubricantes – litros) 9 0,3

Termoeléctricas   

Gas natural (m3) 786.642.920 30.686.941

Diésel (m3) 1.019 53

Diésel metropolitano (litros) 161 6

Hidroeléctricas   

Diésel (m3) 105.897 3.762

Transmisión   

Aceite diésel en grupos generadores 
en subestaciones (m3)

11.377 396

Energía eléctrica  MWh  GJ

Actividades administrativas (MWh) 23.675 85.228

Generación hidroeléctrica (MWh) 45.016 162.057

Generación Termoeléctrica (MWh) 36.517 131.461

Transmisión - servicios auxiliares 
en subestaciones (MWh)

 
40.826

 
146.973

Subtotal energía eléctrica 146 .034 525 .719 

Total - 31 .305 .764

1 .391

2012 2013 2014

1 .262
1 .338

PROMEDIO DE CONSUMO
DE ENERGÍA (MWh)
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AGUA Y EFLUENTES |GRI G4‑DMA|

Furnas tiene como estrategia 
participar en una serie de foros de 
recursos hídricos. La empresa cuenta 
con representantes en los Comités 
de la Cuenca Hidrográfica de los ríos 
Guandu, Grande, Paranaíba, Paraíba 
do Sul, Ceivap, Entorno Furnas, Médio 
Grande, Baixo Grande, Alto Paranaíba y 
Preto/Paraibuna.

Agua 
Se dispone de captación de agua de 
lluvia en las unidades de Jacarepaguá 
y São José para uso en los estudios de 
modelo reducido de usinas hidroeléc-
tricas. En Jacarepaguá, se estima una 
captación de 8,6 millones de litros, 
considerando los datos pluviométricos 
y el área de cobertura utilizada para la 
captación. Está prevista la instalación 
de una estación pluviométrica en la 
Subestación de São José. Actualmente, 
las mediciones en esta unidad se 
realizan solamente en el flujo de purga 
del sistema de enfriamiento.

La subestación Ibiúna cuenta con 
proyecto de reúso directo (lavado de 
vehículos y jardinería) e indirecto de 
agua por medio del tratamiento de 

efluentes. El reúso indirecto permite 
que el efluente vertido aguas arriba 
del punto de captación sea reutilizado 
en el proceso productivo, pero no 
hay como separar el volumen entre 
los tipos de reutilización. En 2014, se 
calcula que hayan sido reutilizados 
36.192 metros cúbicos de agua, el 
mismo volumen del año anterior. 

Fueron realizadas inspecciones 
técnicas para la elaboración y actuali-
zación de los Planes de Monitoreo de 
Efluentes y Calidad del Agua (PMEQA), 
Planes de Gestión de Residuos (PGR) 
y Planes de Atención a Emergencias 
(PAE) en usinas y subestaciones.

En 2014, fue renovado el servicio de 
monitoreo de la calidad del agua en 
el embalse de la UHE Batalha. En las 
UHEs Itumbiara, Marimbondo y Funil, 
los contratos de monitoreo, iniciados 
en 2013, se mantuvieron, atendiendo 
al cronograma de implementación de 
las directrices estandarizadas por el 
área técnica en todos los embalses de 
la empresa.

Efluentes |GRI G4‑EN27|

El agua utilizada para la generación 
hidroeléctrica en las usinas de Furnas 

es captada de manantiales superficiales 
(embalses). Después de la generación 
de energía, el agua se devuelve al 
manantial, sin modificar su calidad.

En la UTE de Santa Cruz, el agua 
utilizada en el enfriamiento de los 
intercambiadores de calor es captada 
en el canal de São Francisco y, después 
de su utilización, se vierte en el canal 
de Santo Agostinho, solo con un 
pequeño incremento de temperatura, 
de conformidad con las normas y 
estándares establecidos por la legisla-
ción vigente. En diciembre de 2014, fue 
instalado un totalizador de caudal en 
la tubería de succión para ejercer un 
control más efectivo de la captación 
de agua bruta de ese canal. 

Del mismo modo, en la UTE Campos, 
el agua utilizada en el enfriamiento 
de los intercambiadores de calor de 
la usina es captada en una laguna 
de acumulación y, después de su 
utilización, se vierte en el Río Paraíba 
do Sul, apenas con un pequeño 
incremento de temperatura, de 
conformidad con las normas y están-
dares establecidos por la legislación 
vigente. El volumen de lanzamiento 
corresponde a 0,095 m³/h. |GRI G4‑EN26|

CONSUMO DE AGUA (m3) |GRI G4‑EN8|

Actividades 
administrativas

Usinas 
termoeléctricas Total

Fuente superficial (captación directa en cuerpos hídricos) 3.089.104,10 157.521,31 3.246.625,41

Fuente subterránea (pozos, manantiales) 119.682,09 0 119.682,09

Red de abastecimiento público (concesionaria) 154.894,86 0 154.894,86

Agua salobre o del mar 0 0 0,00

Total 3 .363 .681,05 157 .521,31 3 .521 .202,36
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RESIDUOS |GRI G4-DMA|

Los residuos resultantes de las 
diversas actividades desarrolladas en 
Furnas son gestionados por el órgano 
generador de los residuos, de acuerdo 
con el respectivo Plan de Gestión de 
Residuos (PGR), con la legislación 
vigente en el país, y en consonancia 
con las directrices establecidas por 
los órganos ambiental, de seguridad y 
salud, y de logística de Furnas. 

En 2014, los transformadores y el 
aceite aislante contaminados con 
PCBs de la Usina Termoeléctrica de 
Santa Cruz fueron enviados para su 
destrucción térmica en el incinerador 

de Sakab Ab, en Kumla, en Suecia, a 
cargo de una empresa especializada, 
mediante autorización del Ibama 
y demás autoridades ambientales 
internacionales involucradas. Todos 
los transformadores existentes 
actualmente en esta UTE utilizan 
aceite aislante mineral, totalmente 
desprovistos de contaminantes 
orgánicos persistentes.

Desde 2008 Furnas implementa el 
Programa de Recolección Selectiva 
Solidaria para los residuos reciclables. 
Más de 1,3 mil toneladas de materiales 
reciclables (papel, plástico, metal y 
vidrio) ya fueron destinados a las 
cooperativas. Realizado por la Comisión 

de Recolección Selectiva Solidaria, el 
programa está ampliando el ámbito 
de actividades a todas las unidades, 
entre usinas, subestaciones y oficinas. 
Actualmente se benefician 31 coopera-
tivas, con un total de 2.850 recolectores, 
que en 2014 recibieron más de 215 
toneladas de materiales reciclables. 

Todos los residuos peligrosos fueron 
vendidos en subastas públicas y se 
enviaron a empresas debidamente 
acreditadas para su tratamiento. 
Los residuos incluyen aceite mineral 
aislante usado, acumuladores 
eléctricos, plomo, ácidos agotados 
y neumáticos de diversas medidas. 
|GRI G4‑EN24|

GESTIÓN DE RESIDUOS (t)  |GRI G4‑EN23|

Destino
Actividades 

administrativas
Usinas 

hidroeléctricas
Usinas 

termoeléctricas Transmisión

Residuos no peligrosos

Relleno industrial 65,82 35,70 26,85 12.894,13

Compostaje 31,25 37,70 0 0,45

Recolección municipal 1.201,33 37,10 0 213,91

Almacenamiento en el lugar 2.302,11 77,31 469,63 916,17

Reciclaje 211,88 0 0 17,26

Reutilización 321,30 43,20 0 0

Subtotal 4.133,69 231,01 496,48 14.041,92

Residuos peligrosos

Relleno industrial 0 9,90 23,27 20,53

Almacenamiento en el lugar 89,73 2.819,33 266,60 619,82

Coprocesamiento 0 8,71 0 79,17

Incineración 0 0,017 0 0

Salud 54,80 0 0 0

Subtotal 144,53 2.837,96 289,87 719,52

Total 4.278,22 3.068,97 786,35 14.761,44

PESO TOTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (t)  |GRI G4‑EN25|

2012 2013 2014

Transportado hacia afuera de la organización 137,40 71,60 371,00

Transportados 441,10 - -
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BIODIVERSIDAD |GRI G4-DMA, G4-EN12|

La construcción de emprendimientos 
de generación y transmisión de energía 
necesita la realización de un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) o un documento 
equivalente, el cual se somete en 
audiencia pública a distintos sectores de 
la sociedad civil. En el EIA se analizan las 
justificativas para realizar la construcción, 
su consonancia con programas guberna-
mentales, las consecuencias de no cons-
truirse y la evaluación de alternativas de 
localización, teniendo en cuenta distintos 
factores, entre los cuales se encuentra el 
componente ambiental. 

A partir del EIA se elabora un Plan 
Básico Ambiental (PBA), o documento 
equivalente, compatible con los impactos 
evaluados, en el que se consideran, 
dependiendo del tipo de emprendi-
miento: programas de monitoreo y 
conservación de la flora y de la fauna 
(terrestre e ictiofauna), de recursos 
hídricos, climatológico y limnológico; 
control de vectores; comunicación social; 
educación ambiental; control hidrosedi-
mentométrico; investigación y rescate de 
patrimonio arqueológico y evaluación del 
impacto del emprendimiento. 

Durante la fase de construcción, se 
realizan Programas de Gestión Ambiental, 
que incluyen informes periódicamente 
enviados a los órganos ambientales 
responsables, para análisis y aprobación. 

A su vez, los estudios ambientales y 
programas de monitoreo se desarrollan 
durante y después de la construcción 
de las obras y se comparan con los 
diagnósticos del EIA e inventarios 
complementarios.

Antes de cualquier supresión de vege-
tación, se hacen inventarios forestales 
que identifican y cuantifican la flora a ser 
suprimida. Posteriormente, se realizan 
Programas de Recuperación de Áreas 
Degradadas (PRADs) por medio de los 
cuales se hace una recomposición de la 

vegetación suprimida en áreas equiva-
lentes o más grandes. 

También se implementan otras acciones 
físicas mitigadoras de impactos ambien-
tales ocasionados por las obras, como el 
control de procesos de erosión. En total, 
1.402 kilómetros de líneas de transmisión 
(de los cuales 209 km se encuentran en 
implantación) usan técnicas de elevación 
de torre, evitando que se corte la vegeta-
ción a bajos niveles.

Recuperación
En 2014, se realizó la recuperación de 0,0306 
kilómetros cuadrados de zonas degradadas 
por emprendimientos hidroeléctricos, y 
0,0499 kilómetros cuadrados por obras de 
transmisión. |GRI G4‑EN13|

Durante el año, se sembraron uno 5 mil 
plantones en el entorno del embalse de 
la usina hidroeléctrica de Marimbondo. 
Dos proyectos destacaron:

Proyecto Lobinho Guará – Dando conti-
nuidad al apoyo voluntario de Furnas a la 
unidad de conservación Parque Estadual 
da Pedra Branca (RJ), por donde pasan 
11 líneas de transmisión de la empresa, 
fue realizado el acto de graduación 
de 120 adolescentes de la comunidad 

HUERTA COMUNITARIA EN SÃO JOSÉ DA BARRA (MG)

┋
5 mil 
plantones de 
árboles se 
sembraron 
en el entorno 
del embalse 
de la UHE 
Marimbondo┅
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de los alrededores del Parque en el 
Proyecto Lobinho Guará, en alianza 
con la Fundación de Apoyo al Cuerpo 
de Bomberos (Fabom). El objetivo 
de la iniciativa fue difundir conoci-
mientos de ciudadanía, prevención y 
preservación del medio ambiente, en 
especial sobre los riesgos de incendios 
forestales, tema de mucha importancia 
para las unidades de conservación.

Proyecto Naturaleza Dulce – En 2014, 
se hizo la divulgación del proyecto, 
con el objetivo de fomentar la 
preservación de abejas nativas, que 
desempeñan un papel clave en el 
equilibrio del ecosistema. Cerca de 
100 colaboradores recibieron clases 
de educación ambiental y pudieron 
observar el comportamiento de las 
abejas jataí. La experiencia se centró 
en desmitificar el concepto de que 
todas las abejas son venenosas y 
valorar la biodiversidad brasileña. 

Áreas protegidas |GRI G4‑DMA|

Ninguno de los 6.500 km² de áreas 
inundadas por los embalses de las 
usinas hidroeléctricas operadas por 
Furnas se encuentra en Unidades de 
Conservación. No obstante, el 18,6% 
se localizan en Áreas Prioritarias para 
la Conservación de la Biodiversidad, 
conforme a lo establecido por la 
Ordenanza 126, del 27 de mayo de 2004, 
del Ministerio de Medio Ambiente. 

De los 1.100 km² de franjas de servi-
dumbre del sistema de transmisión 
de Furnas, el 8% se encuentra 
dentro de Unidades de Conservación 
(según datos del Ministerio de Medio 
Ambiente). Estas áreas consideran la 

franja de servidumbre estándar de 
Furnas, de acuerdo con la tensión de 
las líneas de transmisión.

Para evaluar la biodiversidad del 
entorno de los emprendimientos, 
se estudió la intersección con Áreas 
Prioritarias para la Conservación de 
la Biodiversidad (APCBs), las cuales 
fueron identificadas por medio del 
Proyecto de Conservación y Utilización 
Sostenible de la Diversidad Biológica 
Brasileña (Probio), promovido por 
el Ministerio de Medio Ambiente. El 
proyecto Probio se centró en evaluar 
las condiciones socioeconómicas y 
las tendencias actuales de ocupación 
humana del territorio brasileño y 
formular las acciones más importantes 
para la conservación de nuestros 
recursos naturales.

Los datos cartográficos utilizados 
para la realización del análisis de 
las áreas protegidas y adyacentes 
en las que hay operaciones de la 

empresa están en constante revisión, 
debido a cambios en el trazado de 
emprendimientos, nuevas unidades 
de conservación creadas, cambios en 
el área de unidades de conservación 
existentes, mapeo unidades que aún 
no estaban en los datos del MMA y 
nuevas informaciones acerca de la 
biodiversidad.

El cálculo de interferencia en áreas 
protegidas se basa, en el caso 
de la transmisión, en la franja de 
servidumbre estándar de Furnas, de 
acuerdo con la clase de tensión de 
la línea de transmisión. Sin embargo, 
muchas veces no hay una interferencia 
directa (supresión, accesos etc.) en el 
área oficial contabilizada. Otro impor-
tante aspecto es que hay una dife-
rencia significativa entre las escalas de 
referencia de los archivos cartográficos 
puestos a disposición por el Ministerio 
de Medio Ambiente y las escalas del 
sistema Furnas, lo que interfiere en la 
precisión de esos datos.

 

ÁREAS DE ALTA BIODIVERSIDAD (km²) |GRI G4‑EN11|

2013 2014

Áreas protegidas adyacentes  160,85 164,71

Área operativa de Furnas 7.309,59 7.326,14

Áreas protegidas dentro la zona operativa 115,12 83,69

PROYECTO NATURALEZA DULCE (RJ)

Detalles de las áreas están en el Anexo, en las páginas 102 a 105.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL  |GRI G4-SO1|

En las usinas de Batalha y Simplício, así 
como en la línea de transmisión Anta-
Simplício, los Programas de Educación 
Ambiental (PEA) vienen capacitando 
a la población directamente afectada 
en técnicas de gestión de residuos, 
prácticas sostenibles en agricultura 
y elaboración de proyectos de inter-
vención socioambiental. También se 
imparten charlas sobre enfermedades 
de transmisión hídrica y sobre la 
convivencia con las APPs, embalses y 
líneas de transmisión.

En el área de influencia de la UHE 
Batalha, cinco familias recibieron 
formación a través del Taller de 
Meliponicultura. La empresa invirtió R$ 
19,9 mil en el proyecto, que consiste en 

la crianza de abejas con y sin aguijón 
para la producción de miel y derivados, 
con técnicas específicas, tales como la 
higienización en el manejo de la miel y 
de sus derivados.

En la UHE Marimbondo, el PEA también 
viene capacitando a la población directa-
mente afectada, estimulando la gestión 
ambiental de la APP del embalse y de 
la región, en los siguientes municipios 
limítrofes: Fronteira, en Minas Gerais; y 
Colômbia, Guaraci e Icém, en São Paulo. 
En 2014, 1.327 personas participaron 
en las actividades, entre empleados, 
educadores y la sociedad civil.

Además, en 2014 Furnas dio inicio al 
diagnóstico para implementar el nuevo 

PEA de la UHE Funil. Fueron realizadas 
seis reuniones con la Secretaría de 
Asistencia Social de Itatiaia (RJ) durante 
el año. El programa tiene como público 
objetivo a las comunidades vulnerables 
e impactadas por el emprendimiento, 
la comunidad escolar y empleados 
de la usina. La próxima etapa incluirá 
la participación de instituciones de 
educación, de líderes comunitarios y de 
la asociación de residentes en la elabo-
ración del diagnóstico. También se 
llevarán a cabo cursos que se destinan 
tanto a las comunidades y a las 
escuelas en los municipios de Resende 
e Itatiaia, en Río de Janeiro, y de Areais, 
Queluz y São José do Barreiro, en São 
Paulo, como también a los empleados 
de la usina. 

UHE MARIMBONDO (MG/SP)
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Este es el décimo año en que 
Furnas publica su Informe de 
Sostenibilidad con base en las 
directrices de Global Reporting 

Initiative (GRI), un modelo internacional 
que consolida un estándar de reporte 
de desempeño en las dimensiones 
económica, social y ambiental. El 
documento, referente al período del 1º 
de enero al 31 de diciembre de 2014, fue 
elaborado de acuerdo con la versión G4 
de GRI, incluyendo el suplemento sectorial 
de energía, y el Manual de Elaboración 
del Informe Anual de Responsabilidad 
Socioambiental de las Empresas de 
Energía Eléctrica, de la Agencia Nacional 
de Energía Eléctrica (Aneel). |GRI G4‑28, G4‑30|

Los indicadores financieros cumplen las 
normas internacionales de contabilidad 
(International Financial Reporting 
Standard – IFRS) y fueron auditados 
por KPMG Auditores Independientes. Se 
refieren a Furnas Centrais Elétricas S.A; 
en el caso de la consolidación de datos 
relativos a Sociedades de Propósito 
Específico (SPEs) se utilizó el método 
de equivalencia patrimonial, que 
consiste en actualizar el valor contable 
de la inversión en la proporción del 
porcentual de la participación que tiene 
Furnas en esas empresas. |GRI G4‑17|

Los indicadores sociales y ambientales 
incluyen todas las operaciones en 
las que la empresa se encarga de la 
gestión, excluyendo, por tanto, las SPEs. 
Su determinación estuvo a cargo de 
colaboradores de todas las direcciones, 
quienes contaron con la colaboración, 
en calidad de facilitadores del 
proceso, de los miembros del Comité 
de Sostenibilidad Empresarial. Los 
datos tomaron como base las normas 
brasileñas, como las relacionadas con 
la gestión de personas y la seguridad 
en el trabajo, e indicadores del Balance 
Social Ibase, y no fueron verificados 
externamente. |GRI G4‑33|

┇ Este informe fue elaborado de acuerdo 
con las directrices G4 de Global Reporting 
Initiative y aborda los temas identificados 
como relevantes para la sostenibilidad

Contenido |GRI G4‑18|

La identificación de los temas más 
relevantes se hizo considerando el 
sondeo con stakeholders realizado por 
la controladora Eletrobras. En la selec-
ción de esos temas específicos para 
Furnas también se tuvieron en cuenta 
los aspectos siguientes: la estrategia de 
la empresa; noticias publicadas en los 
medios sobre el sector y sobre Furnas; 
los diez principios del Pacto Global, 
iniciativa en la que Furnas es signataria; 
y asuntos identificados por GRI en el 
estudio Sustainability Topics – What the 
Stakeholders Want to Know específica-
mente con públicos relacionados con el 
sector eléctrico en todo el mundo. 

La priorización de temas combinó la 
matriz de materialidad de Eletrobras 
con la percepción de los integrantes de 
la Dirección Ejecutiva de Furnas.

El proceso se basó en las directrices 
de GRI y en la norma AA1000 
(Accountability 1000), con el propósito 
de contemplar los impactos econó-
micos, sociales y ambientales relevantes 
para Furnas o que puedan influir de 
forma significativa en las evaluaciones 
y decisiones de los públicos con los que 
se relaciona. 
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TEMAS MÁS RELEVANTES  |GRI G4‑19, G4‑27| 

 

Temas Aspectos Límites |GRI G4‑20, G4‑21| Indicadores GRI 
relacionados

Dentro de Furnas Fuera de Furnas

Ética y conformidad • Conducta en la relación con 
los públicos de interés

• Cumplimiento de la legislación

Todas las operaciones Clientes, proveedores, 
gobierno y sociedad

G4-SO3, G4-SO4, 
G4-SO5, G4-SO6, G4-SO7, 
G4-SO8, G4-EN29, G4-
SO8, G4-HR3, G4-HR12, 
G4-PR2, G4-PR8,G4-PR9

Excelencia 
operacional

• Disponibilidad y confiabilidad Todas las operaciones Proveedores, clientes, 
gobierno y sociedad

EU2, EU11, EU12, EU30

Crear valor para el 
negocio: resultados 
económico-
financieros

• Adecuación a las 
tarifas existentes

• Reorganización de 
costos internos

• Énfasis en la cultura 
de resultados

• Gestión de riesgos

Todas las operaciones Proveedores, clientes, 
gobierno y sociedad

G4-2, G4-EC1, 
G4-10, G4-LA1

Crecimiento 
sostenido

• Nuevos negocios 

• Gobernanza en las SPE

Todas las operaciones Aliados de negocios, 
clientes, gobierno 
y sociedad

EU10

Innovación • Iniciativas de innovación y de IyD Todas las operaciones Clientes, proveedores, 
gobierno y sociedad

–

Personas • Plan de Readecuación del 
Cuadro de Personal (Preq)

• Movilidad interna 

• Salud y seguridad 

• Gestión del Conocimiento

Todas las operaciones Proveedores, gobierno 
y sociedad

G4-10, G4-LA1, LA2, EU15, 
G4-LA6, G4-LA7, G4-LA8, 
G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11

Impactos 
económicos 
indirectos

• Generación de empleo 
y de ingresos en las 
áreas de operación

– Gobierno y sociedad G4-EC8, EU22, EU25

Inversión en las 
comunidades

• Desarrollo social y regional 

• Enfoque en deportes y cultura

– Gobierno y sociedad G4-EC7, G4-SO1, G4-SO2

Cambio Climático • Disponibilidad hídrica

• Eventos climáticos severos

Todas las operaciones Clientes, gobierno 
y sociedad

G4-EC2, G4-EN3, G4-EN4, 
G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7, 
G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10; 
G4-EN15, G4-EN16, G4-
EN17, G4-EN18, G4-EN19, 
G4-EN20, G4-EN21
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Activos de Furnas

GENERACIÓN   

PROPIEDAD INTEGRAL 
 

Usina Hidroeléctrica
Capacidad (MW)  

|GRI EU1|

Emprendimientos renovados – bajo administración especial – Ley nº 12 .783/2013

UHE Furnas 1.216

UHE Funil 216

UHE Porto Colômbia 320

UHE Marimbondo 1.440

UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho 1.050

UHE Corumbá 375

PCH Neblina 6,5

PCH Sinceridade 1,4

PCH Dona Rita 2,4

Emprendimientos aún no renovados

UHE Itumbiara 2.082

UHE Mascarenhas de Moraes 476

UHE Simplício 306

UHE Batalha 53

PCH Anta 1 28

Usina Térmica
Capacidade (MW) 

 |GRI EU1|

Emprendimientos aún no renovados

TPP Santa Cruz (Rio de Janeiro-RJ) 500

TPP Roberto da Silveira (Campos-RJ) 30
1 En construcción.
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GENERACIÓN  

CONCESIÓN COMPARTIDA (SPEs y ASOCIACIONES) – GENERACIÓN HIDRÁULICA

 
Usina

 
Capacidad (MW)

 
Participación de Furnas 

Capacidad equivalente 
(MW) |GRI EU1|

UHE Serra da Mesa 1.275 48,46% 618

UHE Manso 212 70% 148

UHE Peixe Angical 499 40% 200

UHE Baguari 140 15% 21

UHE Retiro Baixo 82 49% 40

UHE Foz do Chapecó 855 40% 342

UHE Serra do Facão 213 49,47% 105

UHE Santo Antônio 1 2.286 39% 892

UHE Teles Pires 2 1.820 24,5% 446

UHE São Manoel 2 700 33,33% 233

UHE Inambari 3 2.000 19,6% 392

UHE Três Irmãos 4 808 49,9% 403
1 En operación parcial; 2 En construcción; 3 Emprendimiento suspendido; 4 Prestación de Servicio de O&M.

 
EN SOCIEDAD – SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – GENERACIÓN EÓLICA

Complejo eólico Nº de parques eólicos Capacidad (MW) Participación de Furnas
Capacidad equivalente 

(MW) |GRI EU1|

En operación

Brasventos 3 187,04 24,5% 45,8

En construcción

Fortim 5 115 49% 57

Itaguaçu da Bahia 10 280 49% 137

Punaú 7 132 49% 65

Baleia 6 113 49% 56

Famosa 4 85 49% 42

Famosa III 5 125 90% 113

Acaraú 3 72 90% 65

Serra do Mel 3 84 90% 76

Arati 5 89 49% 44
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TRANSMISIÓN

PROPIEDAD INTEGRAL 

Activo Características

Emprendimientos renovados – bajo administración especial – Ley nº 12 .783/2013

Líneas de Transmisión 18.758,5 km

46 subestaciones

Emprendimientos aún no renovados

Líneas de Transmisión 1.119 km

3 subestaciones  

LT Tijuco Preto-Itapeti-Nordeste 345 kV – 71 km

LT Bom Despacho 3-Ouro Preto 1 500 kV – 180 km

LT Mascarenhas-Linhares 2 230 kV – 99 km

LT Xavantes-Pirineus 2 230 kV – 50 km

SE Zona Oeste 3 500/138 kV
1 Concluído – Aguardando LO; 2 Em construção; 3 Em operação parcial.

EN SOCIEDAD – SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

SPE Tensiones (kV) Participación de Furnas

En operación

Interligação Elétrica Madeira S .A .  600 24,5%+

Cía . Transleste de Transmissão 345 24,5%

Cía . Transirapé de Transmissão 230 24,5%

Cía . Transudeste de Transmissão 345 25%

Transenergia São Paulo S .A . 500/138 49%

Transenergia Renovável S .A . 230/138 49%

Goiás Transmissão S .A . 500/230 49%

MGE Transmissão S .A . 500/345 49%

Caldas Novas Transmissão S .A . 345/138 49,9%

Cia. de Transmissão Centroeste de Minas 345 49%

En construcción

Lago Azul Transmissora S .A . 230 49,9%

Paranaíba Transmissora de Energia S .A . 500 49%

Triângulo Mineiro Transmissora S .A . 500 49%

Vale do S . Bartolomeu Transmissora S .A . 500/345/230/138 39%

Transenergia Goiás S .A . 230 49%

Belo Monte Transmissora de Energia S .A .  800 24,5%

Luziânia–Niquelândia Transmissora S .A . Luziânia: 500/138   
Niquelândia: 230/69

49% 

Mata de Sta . Genebra Transmissora S .A .  500 49,9%
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Composición accionaria de las SPEs

GENERACIÓN

EMPRENDIMIENTOS EN OPERACIÓN

SPE Accionista Participación %
Enerpeixe S .A . Furnas 40

EDP 60
Baguari Energia S .A . Furnas 15

Cemig GT 34
Baguari I 51

Retiro Baixo Energética S .A . Furnas 49
Cemig 49,9
Orteng 1,1

Serra do Facão Energia S .A . Furnas 49,47
Alcoa 34,97
DME Energética 10,09
Camargo Corrêa 5,47

Chapecoense Geração S .A . Furnas 40
CPFL 51
CEEE - GT 9

Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S .A . Furnas 24,5
Eletronorte 24,5
JMalucelli Energia 51

Brasventos Eolo Geradora de Energia S .A . Furnas 24,5
Eletronorte 24,5
JMalucelli Energia 51

Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S .A . Furnas 24,5
Eletronorte 24,5
JMalucelli Energia 51

EMPRENDIMIENTOS EN IMPLEMENTACIÓN

SPE Accionista Participación %
Madeira Energia S .A . Furnas 39

Odebrecht Energia 18,6
SAAG 12,4
Cemig 10
FIP 20
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SPE Accionista Participación %
Teles Pires Participações S .A . Furnas 24,5

Eletrosul 24,5
Neonergia 50,1
Odebrecht Energia 0,9

Parques Eólicos Famosa
Famosa I; Pau Brasil; Rosada e São Paulo

Furnas 49
PF Participações Ltda. 51

Eólicas Fortim
(São Januário; N .Sra . de Fátima; Jandaia; São Clemente e Jandaia I)

Furnas 49
Alupar 50,99
CGEs 0,01

Inambari Geração de Energia S .A .  
Estudo de viabilidade (Paralisado)

Furnas 19,6
Eletrobras 29,4
OAS 51

Complexo Punaú/Baleia
(Bom Jesus Eólica S.A., Cachoeira Eólica S.A., Pitimbu Eólica S.A., São 
Caetano Eólica S.A., São Caetano I Eólica S.A., São Galvão, Carnaúba I Eólica 
S.A., Carnaúba II Eólica S.A., Carnaúba III Eólica S.A., Carnaúba V Eólica 
S.A., Cervantes I Eólica S.A., Cervantes II Eólica S.A. e Punaú I Eólica S.A. )

Furnas 49
FIP Caixa Milão 50,99
CGEs 0,01

Complexo Itaguaçu da Bahia
Itaguaçu da Bahia, Santa Luzia, Santa Madalena, Santa Marcella, Santa 
Vera, Santo Antônio, São Bento, São Cirilo, São João, São Rafael
 

Furnas 49
Salus Fondo de Inversiones 
y Participaciones

49

Casa dos Ventos Energia 
Renováveis

2

Empresa de Energia São Manoel S .A . Furnas 33,33
CWEI 33,33
EDP 33,33

TRANSMISIÓN

EMPRENDIMIENTOS EN OPERACIÓN

SPE Accionista Participación %
Companhia Centroeste de Minas Furnas 49

Cemig 51
Companhia Transirapé de Transmissão Furnas 24,5

Cemig 24,5
EATE 10
Transminas 41

Companhia Transudeste de Transmissão Furnas 25
Cemig 24
EATE 10
Transminas 41
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SPE Accionista Participación %
Companhia Transleste de Transmissão Furnas 24

Cemig 25
EATE 10
Transminas 41

Transenergia São Paulo S .A . Furnas 49
JMalucelli Energia 51

Transenergia Renovável S .A . Furnas 49
JMalucelli Construtora 25,5
JMalucelli Energia 25,5

Caldas Novas Transmissão S .A . Furnas 49,9
Santa Rita 25,05
CEL Engenharia 25,05

Goiás Transmissão S .A . Furnas 49
JMalucelli Energia 25,5
Desenvix 25,5

MGE Transmissão S .A . Furnas 49
JMalucelli Energia 25,5
Desenvix 25,5

Interconexión  Elétrica do Madeira S .A . Furnas 24,5
Chesf 24,5
CTEEP 51

EMPRENDIMIENTOS EN IMPLEMENTACIÓN

SPE Accionista Participación %
Transenergia Goiás S .A . Furnas 49

JMalucelli Energia 51
Luziânia-Niquelândia Transmissora S .A . Furnas 49

State Grid 51
Paranaíba Transmissora de Energia S .A Furnas 24,5

COPEL 24,5
State Grid 51

Vale do São Bartolomeu Transmissora S .A . Furnas 39
FIP Caixa Milão 51
CELG GT 10

Triângulo Mineiro Transmissora S .A . Furnas 49
FIP Caixa Milão 51

Lago Azul Transmissora S .A . Furnas 49,9
CELG GT 50,1

Mata de Santa Genebra Transmissora S .A . Furnas 49,9
COPEL 50,1

Belo Monte Transmissora de Energia S .A . Furnas 24,5
Eletronorte 24,5
State Grid 51
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

PROYECTOS DE IYD – DESARROLLO SOSTENIBLE

Proyecto
Inversión (R$ mil) 

2012 a 2014
Previsión de 

conclusión

Definición de escenarios de mitigación de impactos en la salud de 
la población afectada por proyectos hidroeléctricos en Brasil

3.988 2017

Evaluación epidemiológica de niveles CEM (campos 
electromagnéticos) en las instalaciones de Furnas

4.444 2017

Determinación de la pérdida de carga provocada por la infestación 
de mejillones dorados y evaluación de la eficiencia de cambios 
bruscos de temperatura para su remoción en rejillas y tuberías

8.000 2015

Monitoreo de la emisión de gases de efecto invernadero 
en embalses de usinas termoeléctricas

87.051 2015

Desarrollo de una metodología para apoyar la elaboración de una 
línea de base para calcular las emisiones el sector eléctrico

3.048 2017

Educación ambiental en el proceso de licenciamiento: construcción metodológica 16.913 2017

Producción de mantas biodegradables de fibra de coco 
y su uso en la recuperación ambiental

7.761 2017

Desarrollo y prueba de autobuses urbanos con tracción eléctrica 108.539 2015

Análisis comparativo de los fragmentos y de la reforestación en el 
entorno del embalse, con el propósito de hacer una readecuación 
de proyectos de restauración en Eletrobras Furnas

7.029 2017

Estudios para el mantenimiento de la integridad de carretes de 
cables conductores con maderas ecológicamente tratadas

3.226 2015

Calidad del agua y de los sedimentos en respuesta a la instalación de 
parques acuícolas en el embalse de la Usina Hidroeléctrica de Furnas

30.591 2018

Definición y construcción de una estructura de laboratorio para 
estudios de desempeño de sistemas de conversión eólicos y 
evaluación de los impactos en las redes de conexión

3.837 2017

Producción y uso de biodiésel de etanol a partir de plantas 
naturales del Sudeste para la generación de energía eléctrica

4.593 2017

Planta de demostración de usina fotovoltaica con varias 
tecnologías incluyendo concentración

100.000 2017

Desarrollo de la unidad de aprovechamiento energético de 
residuos a través de la tecnología de pirólisis a tambor giratorio 
en la aplicación de una solución socioambiental

352.036 2017

Implantación de un Convertidor offshore para generación 
de electricidad usando las olas del mar

86.229 2016

Aplicabilidad de una nueva tecnología de extracción de energía del viento 
para turbina eólica vertical, utilizando paletas plegables y articuladas

17.077 2015

Alternativas no convencionales para la transmisión de 
energía eléctrica a través de grandes distancias

5.989 2015

Investigación y desarrollo de tecnologías para las 
líneas de transmisión de ultra-alta tensión

95.000 1 2016

1 Valor referente al aporte de Furnas en el proyecto.
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INVERSIÓN SOCIAL  

PRINCIPALES INICIATIVAS SOCIALES APOYADAS EN 2014

Proyecto 
programa social Objetivo

Programa 
Furnas Social

Mejorar la calidad de vida y el desarrollo social de las comunidades, contribuyendo al pleno ejercicio de 
la ciudadanía. En 2014, fueron apoyadas 244 instituciones, de 146 municipios, beneficiando a unas 270 mil 
personas. Las iniciativas apoyadas por la empresa sumaron R$ 5 millones, por medio de la adquisición 
de materiales y equipamientos y mejora de las instalaciones. Una de las instituciones beneficiadas 
fue la Asociación de Agricultores Familiares del Quilombo Nossa Senhora do Rosário de Três Pontas-
MG, que utilizó el recurso para comprar maquinaria para la implantación de una fábrica de dulces.

Proyectos sociales 
en asociación

La empresa apoya proyectos con sesgo social en las áreas de generación de empleo e ingresos, salud, 
seguridad alimentaria, educación, deporte, medio ambiente y promoción de la ciudadanía. En 2014, se apoyaron 
13 proyectos, con una inversión de aproximadamente R$ 1,1 millones, beneficiando a 1.356 personas.

Proyecto Núcleos 
de Integración 
Comunitaria

Impulsar el desarrollo territorial con la construcción colectiva de procesos que generen cambios, fortaleciendo así 
a las comunidades. En el año de 2014 fueron monitoreados 10 proyectos de referencia en el área de generación de 
empleo e ingresos, deporte y educación. En total, más de 29 mil personas se benefician de estas diversas acciones.

Programa de 
las Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)

La empresa avanza en su objetivo de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, apoyando los seminarios de 
municipalización de los ODM para la construcción de la agenda de desarrollo posterior a 2015. A través de alianzas, 
el PNUD viene trabajando por la construcción de un futuro sostenible, eligiendo como prioridades la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad, el fortalecimiento de la gobernanza democrática, el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible. Furnas apoyó el lanzamiento del Atlas Brasil, con el Informe de Desarrollo Humano (RDH) 2014.

Proyecto Huertas 
Comunitarias y 
Vivero de Plantones

Desde 2003, la empresa contribuye a la lucha contra el hambre y la miseria por medio del programa de 
seguridad alimentaria. Actualmente, Furnas mantiene siete huertas comunitarias y un vivero de plantones, 
en sus instalaciones. Se distribuyen verduras y hortalizas semanalmente. En 2014, solo en São José da 
Barra (MG) fueron distribuidas 57 toneladas de alimentos, beneficiando a 77 familias y alumnos de escuelas 
municipales, sirviendo mil comidas al día. En Foz do Iguaçu (PR) fueron producidos 104 mil plantones 
que atendieron a más de 7 mil personas en 23 instituciones, como escuelas y sistema carcelario.

Centro Comunitario 
Vila Santa Tereza

Es el único Centro Comunitario en el área de la empresa y fue construido hace 17 años en el municipio 
de Belford Roxo (RJ). Sus instalaciones disponen de una cancha polivalente, donde la comunidad 
tiene acceso a actividades deportivas, y un salón para realizar talleres de formación. Cuenta con un 
programa de erradicación del trabajo infantil. En 2014, fueron promovidos cursos de corte y confección, 
artesanía y peluquería. En total, se formaron siete grupos, capacitando a 101 personas.

Programa 
Voluntarios en Acción

Lanzado en 2002, este programa tiene como objetivo ampliar las acciones voluntarias de sus 
empleados. La empresa incentiva a sus empleados a desarrollar proyectos para mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades cercanas a las instalaciones. En 2014, fue lanzado el IX 
Concurso de Proyectos y Acciones Sociales, que recibió la inscripción de 121 proyectos.

Proyecto Cocina 
Brasil

Realizado en colaboración con el SESI, busca instruir a la población de las comunidades con bajos 
recursos económicos en el manejo y la preparación de géneros alimenticios de bajo costo y alto valor 
nutritivo. En 2014, fueron realizados 24 Pequeños Grupos Brasil, promovidos en diferentes regiones de 
Brasilia (DF) y municipios del estado de Espírito Santo, que juntos sumaron más de 2.886 atenciones.

Lucha contra la 
explotación infantil

Signataria de la Declaración de Compromiso de Enfrentamiento de la Exploración Sexual contra Niños y 
Adolescentes, la empresa firmó en 2014 el Término de Cooperación, con el objetivo de elaborar un Protocolo 
para el desarrollo de acciones de esta naturaleza en las áreas de proyectos y obras. En 2014, fueron 
desarrolladas diversas campañas y acciones en colaboración con la Secretaría Municipal de Desarrollo Social 
en la movilización del carnaval de Río de Janeiro. La empresa también participó en acciones de lucha contra 
la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en las carreteras brasileñas promovidas 
por el Programa Mão Certa (Mano Buena), creado en 2006 por Childhood, con la cual es asociada.

Atención a 
situaciones de 
emergencia

Mantiene diálogo con cerca de 200 familias de la Comunidad indígena Kaingang de Queimada, en Ortigueira 
(PR), por donde pasan 19 torres de la Línea de Transmisión 765 kV Foz do Iguaçu-Ivaiporã. Varias acciones 
sociales se han desarrollado en el área de agricultura y artesanía, así como apoyo a eventos culturales. Además, 
la empresa dio asistencia a las familias del Asentamiento Sezínio Fernandes de Jesus, en el municipio de 
Linhares (ES), asumiendo el compromiso de construir una sala para el funcionamiento de un Telecentro.
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Indicadores adicionales GRI

ECONÓMICOS

COMPARACIÓN CON EL SALARIO MÍNIMO LOCAL  |GRI G4‑EC5|

2012 2013 2014

Salario más bajo de la organización (masculino) R$ 1.269,01 1.361,53 1.471,76

Salario más bajo de la organización (femenino) R$ 2.006,59 2.184,70 2.432,39

Salario mínimo local establecido oficialmente por el gobierno R$ 622,00 678,00 724,00

PRÁCTICAS LABORALES

EMPLEADO POR REGIÓN  |GRI G4-10|

2013 2014

Empleados Contratistas Practicantes Total Empleados Contratistas Practicantes Total

Distrito Federal 159 52 11 222 162 54 14 230

Espírito Santo 54 3 1 58 54 4 4 62

Goiás 251 95 7 353 256 93 9 358

Minas Gerais 556 189 29 774 543 176 48 767

Mato Grosso 13 11 0 24 12 11 1 24

Paraná 158 19 9 186 147 19 10 176

Rio de Janeiro 1.891 804 354 3.049 1.898 805 376 3.079

Rondônia 16 5 0 21 5 5 1 11

São Paulo 442 160 34 636 433 161 25 619

Tocantins 7 1 0 8 7 2 0 9

EMPLEADOS POR FUNCIÓN  |GRI G4-10|

2013 2014

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Cargos de gerencia 189 44 233 195 42 237

Cargos con nivel universitario 912 322 1.234 898 322 1.220

Cargos sin nivel universitario 1.894 186 2.080 1.875 185 2.060
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ROTACIÓN EN 2014  |GRI G4-LA1|

Nº total de empleados Nº de admitidos Nº de desvinculados Rotación

Por género

Masculino 2.968 39 66 1,77

Femenino 549 14 17 2,82

Total 3.517 53 83 1,93

Por edad

Hasta 30 años 164 4 4 2,44

De 31 a 40 años 981 16 10 1,33

De 41 a 50 años 1.091 15 8 1,05

Más de 50 años 1.281 18 61 3,08

Por región

Sudeste 2.928 48 61 1,86

Sur 147 0 10 3,40

Norte 12 0 0 0,00

Centro-Oeste 430 5 12 1,98

LICENCIA MATERNIDAD Y PATERNIDAD   |GRI G4-LA3|

2013 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Empleados que utilizaron esta licencia 80 22 75 21

Empleados que regresaron al trabajo después del período de licencia 80 22 75 21

Empleados que seguían empleados 12 meses 
después de su regreso al trabajo

 
80 

 
22

 
75

 
21

Tasas de regreso después del término de la licencia 100% 100% 100% 100%

Tasas de retención 12 meses después del término de la licencia 100% 100% 100% 100%

ACCIDENTES POR REGIÓN  |GRI G4‑LA6|

2013 2014

Norte
Centro 
Oeste Sudeste Sur Norte

Centro 
Oeste Sudeste Sur

Número de horas trabajadas 88.176 909.816 7.009.992 360.720 24.048 861.720 5.919.816 294.588

Número de días perdidos - 375 598 1 0 0 499 0

Número de lesiones con baja médica 1 4 19 - 0 0 5 0

Número de lesiones sin baja médica 1 1 5 - 0 0 6 0

Tasa de frecuencia de accidentes - 4,39 2,71 2,77 0 0 1,55 0

Tasa de gravedad de accidentes - 7.006 940 2 0 0 70 0

Óbitos - 1 1 - 0 0 0 0
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JUBILACIÓN EN LOS PRÓXIMOS 5 A 10 AÑOS  |GRI EU15|

Nº de 
empleados

Próximos 5 años Próximos 10 años

Número % del total Número % del total

Por categoría

Cargo de gerencia 237 122 51,48 144 60,76

Cargos con exigencia de nivel universitario 1.202 375 31,20 525 43,68

Cargos sin exigencia de nivel universitario 2.078 920 44,27 1.147 55,20

Por región

Sudeste 2.928 1.147 39,17 1.472 50,27

Sur 147 85 57,82 93 63,27

Norte 12 1 8,33 2 16,67

Centro Oeste 430 184 42,79 249 57,91

INDICADORES DE DIVERSIDAD EN 2014  |GRI G4‑LA12|

Hombres Mujeres Total

Nº de 
empleados %

Nº de 
empleados %

Nº de 
empleados %

Funciones de gerencia

Por raza 195 100 42 100 237 100

Blancos 175 89,7 38 90,4 213 89,9

Negros 5 2,6 2 4,8 7 2,9

Mulatos 14 7,2 2 4,8 16 6,8

Amarillos 1 0,5 0 0 1 0,4

Indígenas 0 0 0 0 0 0

No declarada 0 0 0 0 0 0

Personas con discapacidad 0 0 0 0 0 0

Empleados

Por raza 2.773 100 507 100 3280 100

Blancos 1.978 71,3 420 82,8 2398 73,1

Negros 150 5,4 15 3,0 165 5,0

Mulatos 584 21,1 61 12,0 645 19,7

Amarillos 38 1,4 7 1,4 45 1,4

Indígenas 11 0,4 1 0,2 12 0,4

No declarada 12 0,4 3 0,6 15 0,4

Tramo de Edad

Hasta 30 años 130 4,3 34 6,2 164 4,6

De 30 a 50 años 1.740 58,2 332 60,3 2.072 58,5

Más de 50 años 1.098 36,7 183 33,2 1.281 36,2

Personas con discapacidad 23 0,8 2 0,3 25 0,7
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DERECHOS HUMANOS

RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS HUMANOS  |GRI G4‑HR12|

 2013  2014 

Pendientes del año anterior 0 4

Resueltas 48 21

Registradas 48 25

Stakeholders externos 34 5

Stakeholders internos 14 20

Género: mujeres 3 8

Género: hombres 17 17

Grupos minoritarios 3 0

Resueltas

Stakeholders externos 17 17

Stakeholders internos 3 8

Género: mujeres 2 12

Género: hombres 3 0

Grupos minoritarios 0 0

Procedencia   

Discriminación (origen étnico, color, sexo, religión, ideología, nacionalidad u origen social) 0 1

Derechos humanos (trabajo en condiciones degradantes, forzoso, esclavo o análogo 
al esclavo, trabajo infantil, abuso y explotación sexual de niños y adolescentes)

 
0

 
14

SALARIO BASE DE MUJERES CON RELACIÓN A HOMBRES (R$)  |GRI G4-LA13| 

2013 2014

Hombres Mujeres Relación Hombres Mujeres Relación

Función de gerencia 20.581,99 21.215,60 1,03 22.631,85 23.165,57 1,02

Cargos con nivel universitario 8.775,91 7.454,26 0,85 9.895,77 8.650,50 0,87

Cargos sin nivel universitario 4.714,35 4.622,56 0,98 5.313,55 5.106,26 0,96
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MEIO AMBIENTE

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN 2014  |GRI G4‑EN11|

Líneas Dpto . Laboral Ubicación
Unidades de 
conservación

Valor de la 
biodiversidad

LT 500 kV Bom 
Despacho 3-Ouro Preto

11,7km² 
(180 km x 0,065 km)

Bom Despacho, Araújos, 
São Gonçalo do Pará, 
Divinópolis, Carmo 
do Cajuru, Itaúna, 
Itatiaiuçu, Rio Manso, 
Brumadinho, Bonfim, 
Moeda, Itabirito y 
Ouro Preto (MG)

APE de Rio Manso, REBio 
Campos Rupestres 
Serra da Moeda Norte 
y Zona de Atenuación 
de la REBio Campos 
Rupestres Serra da 
Moeda Sul, además del 
Monumento Natural 
Estadual de Serra da 
Moeda y el Parque 
Estadual Aredes

Alto, pues están 
ubicadas en los Biomas 
Bosque Atlántico y 
Cerrado, ambos hotspot

LT 345 kV Itapeti-
Nordeste

1,05km² 
(21 km x 0,050 km)

Mogi das Cruzes y 
Itaquaquecetuba (SP)

Parque Natural 
Municipal Francisco 
Affonso de Mello, APA 
de Serra do Itapeti y 
APA Várzea do Tietê

Alto, pues se trata 
del Bioma Bosque 
Atlántico, un hotspot
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ACTIVOS EN OPERACIÓN  |GRI G4‑EN11|

Usinas hidroeléctricas
Área total 

inundada (km2) Valor de la biodiversidad

Usinas que interceptan áreas 
prioritarias para la conservación 
de la biodiversidad (APCB)

Baguari (MG) 16,06

Batalha (MG/GO) 137,57 Cerrado latu sensu

Corumbá (GO) 65,00 Cerrado latu sensu

Foz do Chapecó (SC/RS) 79,90

Funil (RJ) 40,00 Vegetación secundaria en 
fase inicial a avanzado 
de Bosque Atlántico

Furnas (MG) 1.440,00 Cerrado latu sensu Franca/Poços de Caldas – Prioridad: 
extremadamente alta

Itumbiara (MG) 778,00 Río Paranaíba – Prioridad: insuficientemente 
conocida  Alto Paraná – Prioridad: muy alta

Luiz Carlos Barreto 
de Carvalho (SP)

46,70 Campos y pastos, cultivos 
agrícolas, vegetación de árboles 
y arbustos y suelos rocosos 
expuestos o en preparación

Manso (MT) 427,00 Cerrado latu sensu

Marimbondo (MG) 438,00 Cerca del 6% del área de 
la cuenca hidrográfica está 
compuesta por vegetación 
natural remanente 
(bosque nativo)

Barretos – Prioridad: extremadamente alta

Mascarenhas de Moraes (MG) 250,00 Campo limpio, campo sucio, 
campo Cerrado, Cerrado, Selva 
de Galería y campos de altitud

Peixe Angical (TO) 294,10 Medio Tocantins – Prioridad: 
extremadamente alta 
Sul Tocantins/Región Conceição Manuel 
Alves – Prioridad: insuficientemente conocida

Porto Colômbia (MG) 143,00 Cerrado latu sensu y bosques 
mesófilos semidecíduos

Retiro Baixo (MG) 22,58

Serra da Mesa (GO) 1.784,00 Cerrado latu sensu Serra da Mesa – Prioridad: 
extremadamente alta 
Rio das Almas – Prioridad: 
extremadamente alta

Serra do Facão (GO/MG) 232,37

Simplício (RJ/MG) 117,00 Pastos y remanentes forestales 
del Bosque Atlántico. 
Aprovechamiento Múltiple 

Vale do Médio Paraíba – Prioridade: 
extremamente alta

Total 6.311,28
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ACTIVOS EN OPERACIÓN  |GRI G4‑EN11|

Líneas de 
transmisión (clase 
de tensión)

Área total 
(km2) Líneas en zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad (APCB)

138 kV 42,07 Serra dos Órgãos (extremadamente alta); Poço das Antas (extremadamente alta); Alto 
Paraná (muy alta)

230 kV 73,77 Rio Paranaíba (insuficientemente conocida); Alto Paraná (muy alta); Serra da Mesa 
(extremadamente alta); Rio das Almas (extremadamente alta); Pirenópolis (muy alta); 
Goiânia (extremadamente alta); Distrito Federal y Entorno (extremadamente alta)

345 kV 278,30 Estuario/Manglar de Vitória hasta Ilha das Garças (muy alta); ); Reserva Ecológica de 
Jacarenema hasta el Manglar de Guarapari (extremadamente alta); Rio Paranaíba 
(insuficientemente conocida); Furnas do Bom Jesus (muy alta); Serra dos Rosas (alta); 
Franca Poços de Caldas (extremadamente alta); Serra dos Órgãos (extremadamente 
alta); Poço das Antas (extremadamente alta); Serra da Mantiqueira (extremadamente 
alta); Tijuca (extremadamente alta); Serra da Bocaina (extremadamente alta); Serra 
da Cantareira (extremadamente alta); Morro Grande (extremadamente alta); Baixada 
Santista (extremadamente alta); Região de Santa Tereza Duas Bocas (extremadamente 
alta); Regiión de Ouro Preto y Serra do Caraça (extremadamente alta); Hacienda 
Pindobas IV y Fragmentos de Afonso Cláudio (extremadamente alta); Restinga de 
Setiba (alta); Usina Paineiras (muy alta); Serra das Torres (muy alta); Alto Paraná (muy 
alta); Pirenópolis (muy alta); Goiânia (extremadamente alta); Distrito Federal y Entorno 
(extremadamente alta); Nordeste de SP (extremadamente alta)

500 kV 241,17 Rio Paranaíba (insuficientemente conocida); Franca Poços de Caldas (extremadamente 
alta); Serra da Mantiqueira (extremadamente alta); Tijuca (extremadamente alta); 
Serra da Bocaina (extremadamente alta); Serra do Japi (extremadamente alta); Baixada 
Santista (extremadamente alta); Alto Paranapanema (insuficientemente conocida); Alto 
Medio Rio Tibagi/Alto Rio Iguaçu (alta); terrenos a orillas y cabeceras del Rio Iguaçu 
y Vila Velha (extremadamente alta); Triângulo Mineiro (extremadamente alta); Medio 
Tocantins (extremadamente alta); Serra da Mesa (extremadamente alta); Chapada dos 
Veadeiros (extremadamente alta); Distrito Federal y entorno (extremadamente alta); 
Valle de Paraíba (insuficientemente conocida); Campinas(alta);

600 kV 148,90 Alto Paranapanema (insuficientemente conocida); Alto Medio Rio Tibagi/Alto Rio Iguaçu 
(alta); Jaguarialva, Sengés (muy alta); Itararé (insuficientemente conocida); Itapeva (alta)

750 kV 230,61 Alto do Paranapanema (insuficientemente conocida)

Total 1.014,85
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Líneas Área (ha)

LTs 138 kV

Área de Protección Ambiental (APA) de la 
Orilla Marítima de la Bahía de Sepetiba

 
31,87

APA de Pedra Branca 30,13

APA de la Cuenca del Río 
São João Mico Leão

 
205,49

APA de Petrópolis 23,38

Parque Nacional de Serra Bocaina 23,82

Reserva Biológica União 19,96

APA de la Cuenca del Río Macacu 19,73

APA de Mangaratiba 85,24

Parque Estadual Cunhambebe 39,81

Monumento Natural Estadual 
Serra das Torres

 
3,57

Total 483,00

LTs 230 kV

APA Pouso Alto 33,20

Área Parque JK 3,58

APA João Leite 16,61

APA de la Cuenca del Río 
São João Mico Leão

 
205,49

APA de Petrópolis 23,38

APA de la Orilla Marina de Sepetiba 31,87

Total 314,13

LTs 345 kV

Parque Estadual de Furnas de Bom Jesus 12,03

Monumento Natural Estadual 
Serra das Torres

 
1,33

Parque Estadual de Itaberá 20,62

Parque Estadual de Cantareira 45,15

Monumento Natural Estadual de Itatiaia 35,29

Parque Estadual Serra Rola Moca 21,77

Reserva Biológica União 51,20

Parque Nacional de Serra da Canastra 69,24

Reserva Biológica de Tinguá 31,01

APA Represa Barrio da Usina 16,64

APA de Rio Guandu 141,56

APA Itupararanga 194,50

APA de la Cuenca del Río Macacu 47,95

Líneas Área (ha)

APA João Leite 38,21

APA Sistema Cantareira 914,30

APA Jundiaí 11,92

APA de Gericinó/Mendanha 69,76

APA Sul RMBH 43,76

APA Piracicaba Junqueri Mirim Área II 560,22

APA Cajamar 58,28

APA de la Cuenca del Río 
São João Mico Leão

 
502,29

APA de Petrópolis 31,52

APA del Planalto Central 296,09

APA Cuenca de Paraíba do Sul 87,45

APA Bororé Colônia 74,91

APA de Campinas 84,25

APA de Pedra Branca 12,95

Total 3.474,20

LTs 500 kV

Parque Estadual Cunhambebe 56,30

Parque Estadual de Descubierto 36,09

APA de Rio Guandu 424,28

APA Pouso Alto 260,43

APA Itupararanga 227,08

APA Corumbataí, Botucatu y 
Tejupá Perímetro Corumbataí

 
166,29

APA Cabreúva 107,27

APA Várzea del Río Tietê 5,58

APA Sistema Cantareira 350,72

APA Piracicaba Junqueri Mirim Área II 207,55

APA Jundiaí 67,37

APA Silveiras 95,45

APA de Gericinó/Mendanha 40,94

APA Piracicaba Junqueri Mirim Área II 268,26

Parque Nacional de Tijuca 25,55

Parque Nacional de Serra Bocaina 44,44

Reserva Biológica de Tinguá 31,20

Floresta Nacional de Lorena 1,24

APA Serra de Mantiqueira 177,79

Total 2.593,81

LTs EN OPERACIÓN QUE PASAN POR UNIDADES DE CONSERVACIÓN  |GRI G4‑EN11|
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2014 

Destino: río 159.277,60

Descartes planeados

Efluente tratado 5.557,60

Efluente sin necesidad de tratamiento 153.720,00

Descargas no planificadas

Calidad de la descarga (UHE Santa Cruz)

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 1,37mg/l

Residuos Sedimentables (RS) <0,1ml/l

Demanda Química de Oxígeno (DQO) <10,0mg/l

Aceites y Grasas Totales <10,0mg/l

Residuos No Filtrables Totales (RNFT) 5,0mg/l

pH 6,71

Temperatura 27,40oC

Cromo Total <0,01mg/l

Aluminio Total <0,094mg/l

Manganeso Total 0,37mg/l

Plomo Total <0,03mg/l

CALIDAD Y VOLUMEN DE AGUA DESCARGADA  (m3) – USINAS TÉRMICAS |GRI G4‑EN22|

PROVEEDORES

IMPACTOS EN LA CADENA DE PROVEEDORES |GRI G4‑SO10, G4‑HR11, G4‑LA15, G4‑EN33|

Riesgos o impactos potenciales
Categorías relevantes 
de suministro

Principales exigencias 
licitatorias, contractuales 
y legales

Políticas, directrices, 
principios y controles

DERECHOS HUMANOS 
Trabajo infantil, empleo de menores 
de 18 años en trabajo nocturno, 
peligroso o insalubre, empleo de 
menores de 16 años (salvo que se 
trate de Menor Aprendiz), explotación 
sexual infantil, trabajo forzoso o 
bajo coacción, discriminación en el 
ambiente de trabajo, acoso sexual 
y moral, cohibición a la libertad de 
asociación. Equidad de género y 
raza en la cadena de relaciones.

• Proveedores de ingeniería, 
suministro y construcción 
(EPC) – UHEs, LTs, SEs, 
Centrales Eólicas

• Proveedores de mano 
de obra (administrativa, 
montaje, operación, 
mantenimiento, 
modernización, limpieza, 
seguridad y vigilancia)

• Consultoría (ingeniería, 
gestión, TI)

• Proveedores de 
equipamientos 
(electromecánicos, 
eléctricos, 
telecomunicaciones, TI)

• Cláusula contractual, a través 
de la cual el proveedor 
declara que conoce y se 
compromete a respetar, 
cumplir y hacer cumplir 
el Código de Ética de las 
Empresas Eletrobras y 
las Normas de Conducta 
Empresarial que rigen 
la relación de Furnas 
con sus Proveedores

• Declaración de que no 
emplea a menores de 18 
años en trabajo nocturno, 
peligroso o insalubre, 
menores de 16 años (salvo 
que se trate de Menores 
Aprendices), ni utiliza trabajo 
forzoso o análogo al esclavo

• Código de Ética de las 
Empresas Eletrobras

• Principios y Normas de 
Conducta Empresarial en 
las relaciones de Furnas 
con sus Proveedores

• Término de Compromiso 
con las Directrices de la 
OCDE para las Empresas 
multinacionales, firmado 
por Eletrobras
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Riesgos o impactos potenciales
Categorías relevantes 
de suministro

Principales exigencias 
licitatorias, contractuales 
y legales

Políticas, directrices, 
principios y controles

CORRUPCIÓN • Proveedores de ingeniería, 
suministro y construcción 
(EPC) – UHEs, LTs, SEs, 
Centrales Eólicas

• Proveedores de mano 
de obra (administrativa, 
montaje, operación, 
mantenimiento, 
modernización, limpieza, 
seguridad y vigilancia)

• Consultoría (ingeniería, 
gestión, TI)

• Proveedores de 
equipamientos 
(electromecánicos, 
eléctricos, 
telecomunicaciones, TI)

• Lucha contra la corrupción 
en todas sus formas

• Cláusula contractual, 
a través de la cual el 
proveedor declara que 
conoce y se compromete 
a respetar, cumplir y 
hacer cumplir el Código 
de Ética de las Empresas 
Eletrobras y las Normas de 
Conducta Empresarial que 
rigen la relación de Furnas 
con sus Proveedores

• Código de Ética de las 
Empresas Eletrobras

• Principios y Normas de 
Conducta Empresarial en 
las relaciones de Furnas 
con sus Proveedores

• Término de Compromiso 
con las Directrices de la 
OCDE para las Empresas 
multinacionales, firmado 
por Eletrobras

• Programa Anticorrupción 
de las Empresas Eletrobras

PRÁCTICAS LABORALES
No pago de salarios y demás 
derechos laborales (tales como: 
INSS, FGTS, vacaciones, reajuste, 
entre otros) y de otros beneficios 
previstos en contrato.

• Proveedores de ingeniería, 
suministro y construcción 
(EPC) – UHEs, LTs, SEs, 
Centrales Eólicas

• Proveedores de mano 
de obra (administrativa, 
montaje, operación, 
mantenimiento, 
modernización, limpieza, 
seguridad y vigilancia)

• Consultoría (ingeniería, 
gestión, TI)

• Proveedores de 
equipamientos 
(electromecánicos, 
eléctricos, 
telecomunicaciones, TI)

• Presentación de 
certificaciones actualizadas

• Comprobación del 
cumplimiento de las 
obligaciones laborales, 
tributarias, fiscales 
y previsionales

• Cláusula por la que Furnas 
se compromete a pagar las 
obligaciones laborales de 
sus proveedores en el caso 
de impago por parte de 
esas empresas contratistas

• Cláusula por la que 
Furnas puede efectuar 
diligencias y auditorías 
en las instalaciones 
de los proveedores

• Cumplimiento de la Ley 
8.666/93 en lo que respecta 
a las condiciones de trabajo

• Respeto al derecho de 
libertad de asociación y 
negociación colectiva

• Código de Ética de las 
Empresas Eletrobras

• Principios y Normas de 
Conducta Empresarial en 
las relaciones de Furnas 
con sus Proveedores

• Término de Compromiso 
con las Directrices de la 
OCDE para las Empresas 
multinacionales, firmado 
por Eletrobras

• Programa Anticorrupción 
de las Empresas Eletrobras
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Riesgos o impactos potenciales
Categorías relevantes 
de suministro

Principales exigencias 
licitatorias, contractuales 
y legales

Políticas, directrices, 
principios y controles

SALUD Y SEGURIDAD
Accidentes de trabajo, no utilización 
de equipos de protección individual 
(EPIs), condiciones inadecuadas de 
alojamiento, condiciones insalubres, 
riesgo de enfermedades endémicas 
o sexualmente transmisibles, 
dificultad de locomoción/transporte 
al local de trabajo, alimentación 
inadecuada, entre otros.

• Proveedores de ingeniería, 
suministro y construcción 
(EPC) – UHEs, LTs, SEs, 
Centrales Eólicas

• Proveedores de equipos 
(electromecánicos, 
eléctricos, TI, 
telecomunicaciones, 
comisionamiento)

• Comisionamiento 
(proveedores de 
equipamientos)

• Proveedores de mano 
de obra (administrativa, 
montaje, operación, 
mantenimiento, 
modernización, limpieza, 
seguridad y vigilancia)

• Consultoría (ingeniería)

• Transportistas de materiales 
tóxicos y peligrosos

• Proveedores de insumos 
(petróleo y gas)

• Cláusula por la que el 
proveedor se compromete 
a “mantener activo el 
Comité Permanente de 
Prevención de Accidentes”

• Cláusulas diversas 
referentes a la salud y 
seguridad del trabajador

• Cumplimiento de los planes 
de salud y seguridad 
laboral, establecidos en 
la legislación vigente

• Cláusulas que exigen 
el cumplimiento de las 
Normas de Seguridad 
e Higiene Laboral 
del Ministerio del 
Trabajo y Empleo

• Procedimientos 
estándar de Seguridad 
e Higiene Industrial

• Política de Seguridad 
Laboral y Salud Ocupacional

• Comisiones Internas 
de Prevención de 
Accidentes (Cipas) y 
Comités Permanentes de 
Prevención de Accidentes

• Comité de Seguridad 
Laboral y Salud Ocupacional

• Campañas y capacitación 
dirigidas a la prevención 
de enfermedades y 
riesgos de accidentes

• Término de Compromiso 
con las Directrices de la 
OCDE para las Empresas 
multinacionales, firmado 
por Eletrobras



109 FURNAS INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

ANEXOS

Riesgos o impactos potenciales
Categorías relevantes 
de suministro

Principales exigencias 
licitatorias, contractuales 
y legales

Políticas, directrices, 
principios y controles

AMBIENTALES Y SOCIALES
En la implantación de 
emprendimientos: generación 
de expectativas, cambio de las 
condiciones de vivienda y empleo 
y condiciones ambientales locales, 
aumento de la población migrante, 
cambios en el uso de la tierra, 
impactos en la infraestructura, 
cambios en las estructuras sociales 
y en la cultura local, inconvenientes 
en la instalación de zonas de 
obras, área de desechos y en la 
apertura de accesos, atracción 
de mano de obra, cambios en el 
mercado inmobiliario, movilización 
de trabajadores y maquinaria, 
impactos del traslado de población, 
desempleo después de la conclusión 
de los emprendimientos, impactos 
en la estructura vial debido al 
transporte de grandes equipos, 
daños potenciales a sitios 
arqueológicos, cambios en el 
paisaje, aumento de los niveles de 
contaminación sonora, surgimiento 
de focos erosivos, contaminación del 
suelo y del agua (residuos sólidos 
y efluentes líquidos), cambios en 
la calidad del aire, aumento de la 
actividad predatoria, pérdida de 
la diversidad de la flora y fauna, 
pérdida de la cobertura vegetal, 
pérdida de hábitats naturales 
y modificación de ecosistemas, 
inducción de extracción de madera.

En la operación de los 
emprendimientos:
impactos en la organización 
territorial, alteraciones en la 
organización socioeconómica 
y cultural, interferencia en 
las actividades comerciales, 
industriales, riesgos de derrame, 
aumento del riesgo de accidentes, 
contaminación del suelo y del 
agua (residuos sólidos y efluentes 
líquidos), perturbaciones en la 
fauna local, interferencia de las 
actividades de mantenimiento 
de las líneas de transmisión.

• Proveedores de ingeniería, 
suministro y construcción 
(EPC) – UHEs, LTs, SEs, 
Centrales Eólicas

• Proveedores de mano 
de obra (administrativa, 
montaje, operación, 
mantenimiento, 
modernización, limpieza, 
seguridad y vigilancia)

• Comisionamiento 
(proveedores de 
equipamientos)

• Transporte de equipos 
(carga excepcional 
indivisible)

• Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA) – acciones 
necesarias para prevenir 
y/o mitigar los posibles 
impactos identificados

• Licencias Ambientales

• Exigencia del registro 
de motosierras y demás 
equipos en el Instituto 
Brasileño de Medio 
Ambiente (Ibama)

• Cláusulas en contratos 
que incluyen las 
acciones pertinentes

• Sistemas de Gestión 
Ambiental

• Programas Ambientales 
(Educación Ambiental, 
Reducción de Niveles de 
Ruido, Salud y Seguridad 
Laboral, Comunicación 
Social, Salud Pública, 
Indemnización y 
Reubicación de la 
Población, Rescate 
Arqueológico y Educación 
Patrimonial, Reforestación, 
Recuperación de Áreas 
Degradadas, Conservación 
de la Flora, Monitoreo de la 
Fauna, Prevención y Control 
de Procesos Erosivos, 
Control de Efluentes, 
Emisiones, Residuos)

• Política Ambiental, de 
Recursos Hídricos, de 
Recursos Forestales, de 
Gestión de Residuos

• Término de Compromiso 
con las Directrices de la 
OCDE para las Empresas 
multinacionales, firmado 
por Eletrobras

• Plan Ambiental para 
la Construcción

• Proyectos Sociales
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Riesgos o impactos potenciales
Categorías relevantes 
de suministro

Principales exigencias 
licitatorias, contractuales 
y legales

Políticas, directrices, 
principios y controles

PRIVACIDAD
Utilización o divulgación de 
informaciones de Furnas o de 
sus  stakeholders. |GRI G4‑DMA|

• Proveedores de ingeniería, 
suministro y construcción 
(EPC) – UHEs, LTs, SEs, 
Centrales Eólicas

• Proveedores de mano 
de obra (administrativa, 
montaje, operación, 
mantenimiento, 
modernización, limpieza, 
seguridad y vigilancia)

• Consultoría (ingeniería, 
gestión, TI)

• Proveedores de 
equipamientos 
(electromecánicos, 
eléctricos, 
telecomunicaciones, TI)

• Declaración de que conoce 
y se compromete a respetar, 
cumplir y hacer cumplir 
el Código de Ética de las 
Empresas Eletrobras y 
los Principios, así como 
las Normas de Conducta 
Empresarial que rigen 
la relación de Furnas 
con sus Proveedores

• Código de Ética de las 
Empresas Eletrobras

• Principios y Normas de 
Conducta Empresarial en 
las relaciones de Furnas 
con sus Proveedores

• Término de Compromiso 
con las Directrices de la 
OCDE para las Empresas 
multinacionales, firmado 
por Eletrobras

OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
Impactos en la organización, 
en el medio ambiente y en 
las personas que resulten de 
accidentes relacionados con 
sustancias peligrosas.

• Proveedores de 
equipamientos eléctricos

• Proveedores de productos 
químicos (ácidos, 
solventes, pinturas, 
barnices, grasas, aceites, 
defensivos agrícolas, etc.)

• Compradores o 
rematadores de 
equipamientos y 
materiales enajenados

• Transportadores de 
equipamientos y materiales 
tóxicos, peligrosos 
o contaminados

• Proveedores de insumos 
(petróleo y gas)

• Cláusula contractual con 
requisitos ambientales 
para la eliminación, 
ambientalmente adecuada, 
de residuos contaminados 
con aceite aislante

• Precalificación de 
proponentes para 
el cumplimiento de 
requisitos ambientales 
definidos en Pliegos para 
participar en la licitación 
de material contaminado 
con aceite aislante

• Cláusula contractual 
que establece criterios 
de logística reversa, 
cuando corresponda

• Autorización ambiental 
emitida por el Ibama 
para el transporte de 
productos peligrosos 

• Certificado de Regularidad 
de Registro Técnico Federal 
(CTF) emitido por el Ibama

• Certificado de disposición 
final de aceites y 
lubricantes a re-refinadores 

• Certificado de disposición 
final ambientalmente 
adecuada para lámparas 
y residuos en general

• Manual de Almacenamiento 
de Eletrobras

• Procedimientos operativos 
de los laboratorios 
químicos de la empresa 

• Política Ambiental, de 
Recursos Hídricos, de 
Recursos Forestales, de 
Gestión de Residuos

• Política Nacional de 
Residuos Sólidos

• Plan de Gestión de 
Residuos (PGR)
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A3P – Agenda Ambiental en la 
Administración Pública
ABCE – Asociación Brasileña de 
Compañías de Energía Eléctrica
Abdib – Asociación Brasileña de 
Ensayos No Destructivos e Inspección
Abeeólica – Asociación Brasileña de 
Energía Eólica
Abrage – Asociación Brasileña de las 
Empresas Generadoras de Energía 
Eléctrica
Abraget – Asociación Brasileña de 
Generadoras Termoeléctricas
Abrapp – Asociación Brasileña de 
Entidades Cerradas de Previsión 
Complementaria
Abrate – Asociación Brasileña de 
Grandes Empresas de Transmisión de 
Energía Eléctrica
ACPP – Acuerdo de Conducta Personal 
y Profesional
ACR – Ambiente de Contratación 
Regulado
ACL – Ambiente de Contratación Libre
AGE – Asamblea General Extraordinaria
AGO – Asamblea General Ordinaria
AO&M – Administración, Operación y 
Mantenimiento
ANA – Agencia Nacional de Aguas
Aneel – Agencia Nacional de Energía 
Eléctrica
Anefac – Asociación Nacional de 
Ejecutivos de Finanzas, Administración 
y Contabilidad
APA – Área de Protección Ambiental
APCBS – Áreas Prioritarias para la 
Conservación de la Biodiversidad
APP – Área de Preservación 
Permanente
BD – Beneficio Definido
BID – Banco Interamericano de 
Desarrollo
BNDES – Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social
BVRio – Bolsa de Valores Ambientales 
de Río de Janeiro
CAOEF – Comité Permanente de 
Atención a Organismos Externos de 
Fiscalización
CBCME – Comité Brasileño del Consejo 
Mundial de la Energía
CC – Corriente Continua

CCEE – Cámara de Comercialización de 
Energía Eléctrica
CD – Contribución Definida
CEBDS – Consejo Empresarial 
Brasileño para el Desarrollo Sostenible
CEM – Campos Electromagnéticos
Cesp – Compañía Energética de São 
Paulo
CFURH – Compensación Financiera por 
la Utilización de Recursos Hídricos
CIC – Centro para Innovación y 
Competitividad
Cigré-Brasil – Comité Nacional 
Brasileño de Producción y Transmisión 
de Energía Eléctrica
Cipa – Comisión Interna de Prevención 
de Accidentes
CMDE – Contrato de Metas y Desarrollo 
Empresarial
CMPC – Costo Medio Ponderado de 
Capital
CNI – Confederación Nacional de 
Industrias
Coep – Comité de Entidades en el 
Combate al Hambre por la Vida
Comlurb – Compañía Municipal de 
Limpieza Urbana
Coso – Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
Commission
CRC-RJ – Consejo Regional de 
Contabilidad del Estado de Río de 
Janeiro (CRC-RJ)
CSCs – Centros de Servicios 
Compartidos
CTF – Registro Técnico Federal
CVM – Comisión de Valores Mobiliarios
DBO – Demanda Bioquímica de 
Oxígeno
DF – Distrito Federal
DQO – Demanda Bioquímica de 
Oxígeno
EBITDA – Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization
EIA – Estudio de Impacto Ambiental
Eletrobras – Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A.
Eletronorte – Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil S.A.
Eletronuclear – Eletrobras 
Termonuclear S.A.
Enap – Escuela Nacional de 
Administración Pública

EPC – Plataforma Empresas por el 
Clima 
EPE – Empresa de Investigación 
Energética
EPP – Equipos de Protección Personal
EOL – Usina Eólica Eléctrica
ES – Estado de Espírito Santo
Fabom – Fundación de Apoyo al 
Cuerpo de Bomberos
Fecomercio – Federación del Comercio 
del Estado de Río de Janeiro
Feog – Foro de Ética, Defensoría y 
Genero de Furnas
FGTS – Fondo de Garantía por Tiempo 
Trabajado
FID – Factor Índice de Disponibilidad
Finep – Financiadora de Estudios y 
Proyectos
Fipecafi – Fundación Instituto de 
Investigaciones Contables, Actuariales 
y Financieras
Firjan – Federación de Industrias del 
Estado de Río de Janeiro
FNDCT – Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico
Funai – Fundación Nacional del Indio
FRG – Fundación Real Grandeza
GC – Gestión del Conocimiento
GEI – Gases de Efecto Invernadero
GHG – Greenhouse Gas Protocol
GO – Estado de Goiás
GRI – Global Reporting Initiative
GSF – Generation Scaling Factor
GVces – Centro de Estudios en 
Sostenibilidad
GWh – Gigawatt hora
Hz – Hertz
Ibama – Instituto Brasileño del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables
Ibase – Instituto Brasileño de Análisis 
Sociales y Económicos
IBDD – Instituto Brasileño de Derechos 
de Personas con Discapacidad
IFRS – International Financial 
Reporting Standard
IHA – International Hydropower 
Association (Asociación Internacional 
de Hidroelectricidad)
IPCA – Índice Nacional de Precios al 
Consumidor Amplio

Siglas y acrónimos
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Ipea – Instituto de Investigación 
Económica Aplicada
Incra – Instituto Nacional de 
Colonización y Reforma Agraria
INSS – Instituto Nacional de Seguridad 
Social
ISE Bovespa – Índice de Sostenibilidad 
Empresarial de la Bolsa de Valores de 
São Paulo 
km – Kilómetro
kV – kilovoltios
kWh – kilowatt hora
LO – Licencia de Operación
LT – Línea de Transmisión
MCC – Mantenimiento Centrado en la 
Confiabilidad
Mesa – Madeira Energia S.A.
MG – Estado de Minas Gerais
MMA – Ministerio de Medio Ambiente
MME – Ministerio de Minas y Energía
MPT – Ministerio Público de Trabajo
MT – Estado de Mato Grosso
MVA – Megavoltio Amperio
MW – Megawatt
MWh – Megawatt hora
OCDE – Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos
ODM – Objetivos de Desarrollo del 
Milenio
O&M – Operación y Mantenimiento
OIT – Organización Internacional del 
Trabajo
ONS – Operador Nacional del Sistema 
Eléctrico
ONU – Organización de las Naciones 
Unidas
IyD – Investigación y Desarrollo
IyD+I – Investigación y Desarrollo e 
Innovación
PA – Estado de Pará
PAC – Programa de Aceleración del 
Crecimiento
PAE – Plan de Atención a Emergencias
PB – Estado da Paraíba
PBA – Proyecto Básico Ambiental
PCB – Bifenilos Policlorados
PCH – Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas 
PCR – Plan de Carrera y Remuneración
PCCR – Plan de Cargos, Carreras y 
Remuneración

PDE – Plan Decenal de Expansión de 
Energía
PDI – Plan de Desarrollo Individual
PEA – Programas de Educación 
Ambiental
PGER – Plan General de 
Emprendimientos de Generación en 
Instalaciones en Operación
PGET – Plan General de 
Emprendimientos de Transmisión en 
Instalaciones en Operación
PGR – Plan de Gestión de Residuos
PIB – Producto Interior Bruto
Pine – Programa de Integración de 
Nuevos Empleados
PLD – Precio de Liquidación de 
Diferencia
PLR – Participación en Ganancias y 
Resultados (PLR)
PMEQA – Plan de Monitoreo de 
Efluentes y Calidad del Agua
PMSO – Personal, Material, Servicios y 
Otros
PNUD – Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo
PR – Estado de Paraná
Prad – Programa de Recuperación de 
Áreas Degradadas
PRC – Planes de Transferencia de 
Conocimiento
Preq – Plan de Readecuación del 
Cuadro de Personal
Probio – Proyecto de Conservación y 
Utilización Sostenible de la Diversidad 
Biológica Brasileña
Procel – Programa de Conservación de 
Energía Eléctrica
Prodeem – Programa de Desarrollo 
Energético de Estados y Municipios
PRO-Furnas – Proyecto de 
Reestructuración Organizacional
RAE – Reunión de Seguimiento de la 
Estrategia
RAP – Ingresos Anuales Permitidos
RBNI – Red Básica de Nuevas 
Inversiones
RBSE – Red Básica del Sistema 
Existente
RDH – Reporte de Desarrollo Humano
Reluz – Programa Nacional de 
Iluminación Pública Eficiente
RJ – Estado de Río de Janeiro
RN – Resolución Normativa
RNFT – Residuos No Filtrables Totales

RS – Estado de Rio Grande do Sul
RS – Residuos Sedimentables
RTDS – Simulador Digital en Tiempo 
Real
Saesa – Santo Antônio Energia S.A.
Sala – Sistema de Acompañamiento de 
Licencias Ambientales
SC – Estado de Santa Catarina
SCE EPC – Sistema de Comercio de 
Emisiones de la Plataforma Empresas 
Por el Clima
SCM – Servicios de Comunicación 
Multimedios
SE – Subestación
Senai – Servicio Nacional de 
Aprendizaje Industrial
Sesi – Servicio Social de la Industria
SF6 – Hexafluoruro de Azufre
SGD – Sistema de Gestión de 
Desempeño
SIC – Sistema Electrónico del Servicio 
de Información al Ciudadano
SIN – Sistema Interconectado Nacional
Siro – Sistema de Intervenciones, 
Indisponibilidades y Restricciones 
Operativas
SOx – Ley Sarbanes-Oxley
SP – Estado de São Paulo
SPE – Sociedad de Propósito Específico
TF – Tasa de Frecuencia
TG – Tasa de Gravedad
TI – Tecnología de la Información
TO – Estado de Tocantins
UAT – Ultra Alta Tensión
UFF – Universidad Federal Fluminense
UFRJ – Universidad Federal de Río de 
Janeiro
UG – Unidad Generadora
UHE – Usina Hidroeléctrica
Unifem – Fondo de las Naciones 
Unidas para la Mujer
Useg – Unidad de Seguridad
UTE – Usina Termoeléctrica
WBCSD – World Business Council for 
Sustainable Development
WEC – World Energy Council
WEPs – Women Empowerment 
Principles 
WRI – World Resources Institute
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Balance social Anual 2014
1 - Base de cálculo 2014 Valor (mil reales) 2013 Valor (mil reales)

Ingreso Neto (IN) 6.182.015 4.292.195

Resultado operacional (RO) 1.344.862 -293.322

Nómina de pago bruta (NPB) 1.129.711 1.542.746

2 - Indicadores Sociales Internos Valor (mil) % sobre NPB % sobre IN Valor (mil) % sobre NPB % sobre IN

Alimentación 58.801 5,20 0,95 59.482 3,86 1,39

Cargas sociales obligatorias 243.615 21,56 3,94 384.622 24,93 8,96

Previsión privada 33.633 2,98 0,54 28.962 1,88 0,67

Salud 133.167 11,79 2,15 117.876 7,64 2,75

Seguridad y salud laboral 9.968 0,88 0,16 9.796 0,63 0,23

Educación 3.945 0,35 0,06 3.836 0,25 0,09

Cultura 1.745 0,15 0,03 1.735 0,11 0,04

Capacitación y desarrollo profesional 20.663 1,83 0,33 18.021 1,17 0,42

Guarderías infantiles o abono de guardería 12.817 1,13 0,21 12.415 0,80 0,29

Participación en las 
ganancias o resultados

58.159 5,15 0,94 88.504 5,74 2,06

Otros 48.736 4,31 0,78 335.952 21,77 7,83

Total - Indicadores sociales internos 625 .249 55,33 10,09 1 .061 .201 68,78 24,73

3 - Indicadores Sociales Externos Valor (mil) % sobre NPB % sobre IN Valor (mil) % sobre NPB % sobre IN

Educación 2.869 0,21 0,05 3.294 -1,12 0,08

Cultura 8.307 0,62 0,13 11.024 -3,76 0,26

Salud y saneamiento 7.746 0,58 0,13 9.295 -3,17 0,22

Deporte 2.538 0,19 0,04 2.712 -0,92 0,06

Lucha contra el hambre y 
seguridad alimentaria

841 0,06 0,01 2.300 -0,78 0,05

Otros 6.532 0,49 0,12 3.777 -1,29 0,08

Total de las contribuciones a la sociedad 28 .833 2,15 0,48 32 .402 -11,04 0,75

Tributos (excluidas las cargas sociales) 1.067.404 79,37 17,26 832.341 -283,76 19,40

Total - Indicadores sociales externos 1 .096 .237 81,52 17,74 864 .743 -294,80 20,15

4 - Indicadores Ambientales Valor (mil) % sobre NPB % sobre IN Valor (mil) % sobre NPB % sobre IN

Inversiones relacionadas con la 
producción/operación de la empresa

41.167 3,06 0,67 50.796 -17,32 1,18

Inversiones en programas 
y/o proyectos externos

39.103 2,90 0,63 80.779 -27,54 1,88

Total de inversiones en el medio ambiente 80.270 5,96 1,30 131.575 -44,86 3,06

En cuanto al establecimiento de "metas anuales" 
para minimizar residuos, el consumo en general de 
la producción/operación y aumentar la eficacia en 
la utilización de recursos naturales, la empresa

( x ) No tiene metas
( ) cumple del 0 al 50% 
( ) Cumple del 51 al 75%
( ) Cumple del 76 al 100%

( x ) No tiene metas
( ) cumple del 0 al 50% 
( ) Cumple del 51 al 75%
( ) Cumple del 76 al 100%
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5 - Indicadores de la Plantilla Funcional 2014 2013 

Nº de empleados(as) al final del periodo 3.517 3.547

Nº de admisiones durante el periodo 53 47

Nº de contratistas 1.330 1.339

Nº de practicantes en pasantía 488 445

Nº de empleados(as) mayores de 45 años 1.877 1.832

Nº de mujeres que trabajan en la empresa 549 552

% de cargos de mando ocupados por mujeres 20,69% 20,60%

Nº de negros(as) que trabajan en la empresa 833 843

% de cargos de mando ocupados por negros(as) 11,23% 11,61%

Nº de discapacitados(as) o con necesidades especiales 249 1 247 1

6 – Información relevante  en cuanto al 
ejercicio de la ciudadanía empresarial 2014 Metas 2015
Relación entre la mayor y la menor 
remuneración en la empresa

36 0

Nº total de accidentes de trabajo 1 0

Los proyectos sociales y ambientales desarrollados 
por la empresa han sido definidos por:

( ) dirección
( x ) dirección y gerencias
( ) todos(as) empleados(as)

( ) dirección
( x ) dirección y gerencias
( ) todos(as) empleados(as)

Los estándares de seguridad y salubridad en el 
ambiente de trabajo han sido definidos por:2

( ) dirección y gerencias
( ) todos(as) empleados(as)
( x ) todos(as) + Cipa

( ) dirección y gerencias
( ) todos(as) empleados(as)
( x  )todos(as) + Cipa

En cuanto a la libertad sindical, al derecho de 
negociación colectiva y a la representación interna 
de los(as) trabajadores(as), la empresa:

( ) no se involucra
( ) cumple las normas de la OIT
( x ) incentiva y cumple la OIT

( ) no se involucra
( ) cumple las normas de la OIT
( x ) incentivará y cumple la OIT

La previsión privada contempla: ( ) dirección
( ) dirección y gerencias
( x ) todos(as) empleados(as)

( ) dirección
( ) dirección y gerencias
( x ) todos(as) empleados(as)

La participación en las ganancias o resultados  
contempla:

( ) dirección
( ) dirección y gerencias
( x ) todos(as) empleados(as)

( ) dirección
( ) dirección y gerencias
( x ) todos(as) empleados(as)

En la selección de proveedores, los mismos 
estándares éticos y de responsabilidad social 
y ambiental adoptados por la empresa:

( ) no son considerados
( ) son sugeridos
( x ) son exigidos

( ) no serán considerados
( ) serán sugeridos
( x ) serán exigidos

En cuanto a la participación de empleados(as) en 
programas de trabajo voluntario, la empresa:

( ) no se involucra
( ) apoya
( x ) organiza y incentiva

( ) no se involucrará
( ) apoyará
( x ) organizará y incentiva

Número total de reclamaciones y 
críticas de consumidores(as)

En la empresa: NA
En el Procon: NA
En la Justicia: NA

En la empresa: NA
En el Procon: NA
En la Justicia: NA

% de reclamaciones y críticas atendidas o solucionadas: En la empresa: NA
En el Procon: NA
En la Justicia: NA

En la empresa: NA
En el Procon: NA
En la Justicia: NA

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):  En 2014: 2.887.477 En 2013: 2.308.441

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):  32,34% gobierno  
38,01% empleados(as)  
0% accionistas  
43,70% terceros 
-14,05% retenido  

28,95% gobierno  
52,90% empleados(as) 
0% accionistas  
53,56% terceros 
-35,41% retenido  

7 - Otras informaciones 
1  Se refiere a la suma de 25 empleados permanentes y 224 profesionales vinculados con el contrato firmado con el Instituto Brasileño de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (IBDD).
2 Las normas de seguridad y salubridad en el ambiente de trabajo fueron definidas por el Servicio Especializado en Ingeniería de Seguridad y en Medicina del Trabajo (SESMT), 
del Departamento de Prestación de Servicios de Recursos Humanos de la empresa. La Comisión Interna de Prevención de Accidentes Cipa) colabora a través de la elaboración 
de Mapas de Riesgos, con un enfoque cualitativo.
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Índice de GRI G4
Opción esencial "de conformidad" con la Guía

Contenidos básicos generales Página
Verificación 

externa 

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1 – Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización (la persona 
que ocupa el cargo de director ejecutivo, presidente o similar) sobre la importancia de la 
sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta con miras a abordarla

16 No

G4-2 – Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades.  16, 24, 80 No

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3 – Nombre de la organización 6 No

G4-4 – Marcas, productos y servicios más importantes 6 No

G4-5 – Lugar donde se encuentra la sede central de la organización 123 No

G4-6 – En cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde la 
organización lleva a cabo operaciones significativas o que tienen una relevancia específica 
para los asuntos relacionados con la sostenibilidad que se abordan en la memoria.

6 No

G4-7 – Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 6 No

G4-8 – Mercados qué se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos de clientes y destinatarios) 6, 8 No

G4-9 – Tamaño de la organización, indicando, número de empleados; número de operaciones; 
ventas netas, capitalización, cantidad de productos o servicios que se ofrecen. 

6, 10, 55 No

G4-10 – Número de empleados fijos y trabajadores externos por tipo de contrato laboral y sexo y región 58 No

G4-11 – Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos 100% No

G4-12 – Descripción de la cadena de suministro de la organización 68 No

G4-13 – Cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el 
tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización

6 No

EU1 – Capacidad instalada, desglosada por fuente de energía primaria y régimen regulatorio 90, 91 No

EU2 – Producción neta de energía desglosada por fuentes primarias y régimen regulatorio 6, 46 No

EU4 – Longitud de líneas de transmisión y distribución por encima y subterráneas por régimen regulatorio 6, 10 No

G4-14 – Cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución. No hay 
aplicación

No

G4-15 – Lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado

28 No

G4-16 – Lista con las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y las organizaciones 
de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece y en las cuales

29 No

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-17 – Lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados 
de la organización y otros documentos equivalentes.

87 No

G4-18 – Proceso que se ha seguido para determinar el Contenido de la memoria y la Cobertura de cada Aspecto 87 No

G4-19 – Lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el 
proceso de definición del contenido de la memoria.

88 No

G4-20 – Cobertura de cada Aspecto material dentro de la organización 88 No

G4-21 – Límite de cada Aspecto material fuera de la organización 88 No

G4-22 – Consecuencias de las reexpresiones de la información de memorias anteriores y sus causas No hubo No

G4-23 – Cambio significativo en el alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias anteriores No hubo No

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4-24 – Lista de los grupos de interés vinculados a la organización. 26 No

G4-25 – En qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja 26 No

G4-26 – Enfoque de la organización sobre la Participación de los grupos de interés; por ejemplo, 
la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas

26 No

G4-27 – Cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la Participación de los grupos de interés y 
describa la evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria

88 No

|GRI G4‑32|
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ÍNDICE DE GRI G4

Contenidos básicos generales Página
Verificación 

externa 

PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28 – Periodo objeto de la memoria 87 No

G4-29 – Fecha de la última memoria Año de 2013 No

G4-30 – Ciclo de presentación de memorias 87 No

G4-31 – Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la memoria 123 No

G4-32 – Opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización 115 No

G4-33 – La política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación externa de la memoria. 87 No

GOBIERNO

G4-34 – Estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. Indique 
qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales

19 No

G4-35 – Proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad en la alta 
dirección y en determinados empleados para cuestiones de índole económica, ambiental y social

20 No

G4-36 – Indicación si existen en la organización cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, 
ambientales y sociales, y si sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior de gobierno

20 No

G4-37 – Procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de 
gobierno con respecto a cuestiones económicas, ambientales y sociales

20 No

G4-38 – Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités (ejecutivos y no ejecutivos; independencia; 
antigüedad en el ejercicio en el órgano de gobierno; número de otros puestos y actividades significativos, y 
naturaleza de tales actividades; sexo; miembros de grupos sociales con representación insuficiente; competencias 
relacionadas con los efectos económicos, ambientales y sociales; representación de grupos de interés.

20 No

G4-39 – Indicación si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto 
ejecutivo. De ser así, describa sus funciones ejecutivas y las razones de esta disposición.

20 No

G4-40 – Procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus comités, así como 
los criterios en los que se basa el nombramiento y la selección de los miembros del primero;

20 No

G4-41 – Procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona posibles 
conflictos de intereses. Indique si los conflictos de intereses se comunican a las partes interesadas

20 No

G4-49 – Proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de gobierno 20 No

G4-50 –  Naturaleza y el número de preocupaciones importantes que se transmitieron al órgano superior 
de gobierno; describa asimismo los mecanismos que se emplearon para abordarlas y evaluarlas

20 No

G4-51 – Políticas retributivas para el órgano superior de gobierno y la alta 
dirección, de acuerdo con los siguientes tipos de retribución

21 No

G4-52 – Procesos para determinar la remuneración. Indique si se recurre a consultores 
para determinar la remuneración y si estos son independientes de la dirección

21 No

G4-54 – Relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización en 
cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con la retribución total anual media 
de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del país correspondiente

3 para 1 No

G4-55 – Relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la persona mejor pagada de la 
organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con el incremento porcentual de la 
retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del país correspondiente

1 para 1 No

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56 – Valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos 4, 23 No

G4-57 –  Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y para los asuntos 
relacionados con la integridad de la organización, tales como líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento

23 No

G4-58 – Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos 
relativos a la integridad de la organización, tales como la notificación escalonada a los mandos 
directivos, los mecanismos de denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda

23 No
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ÍNDICE DE GRI G4

Aspectos 
materiales

Información sobre el enfoque de gestión y Indicadores 

Omisiones
Verificación 

externaContenidos básicos específicos Página

CATEGORIA: ECONÔMICA
Desempeño 
económico 

G4-DMA – Enfoque de gestión 24, 31-35, 78 No

G4-EC1 – Valor económico directo generado y distribuido 56 No

G4-EC2 – Consecuencias económicas y otros 
riesgos y oportunidades para las actividades de la 
organización que se derivan del cambio climático

78 No

Consecuencias 
económicas 
indirectas

G4-DMA – Enfoque de gestión 71, 72, 74 No

G4-EC7 – Desarrollo e impacto de la inversión 
en infraestructuras y los tipos de servicios

74 No

G4-EC8 – Impactos económicos indirectos 
significativos y alcance de los mismos

72 No

Disponibilidad 
y confiabilidad

G4-DMA – Enfoque de gestión 35, 36 No

EU10 – Capacidad planificada contra la demanda de 
electricidad proyectada en el largo plazo, desglosada 
por fuente de energía y régimen regulatorio

36 No

Eficiencia del 
Sistema

G4-DMA – Enfoque de gestión 46, 47

EU11 – Eficiencia de generación media de las centrales 
térmicas por fuente de energía y régimen regulatorio

46 No

EU12 – Pérdidas de transmisión y distribución 
como porcentaje de la energía total

47 No

Investigación 
y desarrollo

G4-DMA – Enfoque de gestión 43 No

CATEGORIA: AMBIENTAL
Energía G4-DMA – Enfoque de gestión 76, 78, 80 No

G4-EN3 – Consumo energético interno 80 No

G4-EN4 – Consumo energético externo Furnas no monitorea 
el consumo de energía 

fuera de los límites 
de la organización

Información 
no disponible 
actualmente.

No

G4-EN6 – Reducción del consumo energético 80 No

G4-EN7 – Reducciones de los requisitos 
energéticos de los productos y servicios

76 No

Agua G4-DMA – Enfoque de gestión 78, 81 No

G4-EN8 – Captación total de agua según la fuente 81 No

Emisiones G4-DMA – Enfoque de gestión 78, 79 No

G4-EN15 – Emisiones directas de gases 
de efecto invernadero (alcance 1)

79 No

G4-EN16 – Emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero al generar energía (alcance 2)

79 No

G4-EN17 – Otras emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero (alcance 3)

79 No

G4-EN18 – Intensidad de las emisiones 
de gases de efecto invernadero

79 No

G4-EN19 – Reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero

79 No

Cumplimiento 
regulatorio

G4-DMA – Enfoque de gestión 23, 25 No

G4-EN29 – Valor monetario de las multas significativas y 
número de sanciones no monetarias por incumplimiento 
de la legislación y la normativa ambiental

No hubo multas No
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ÍNDICE DE GRI G4

Aspectos 
materiales

Información sobre el enfoque de gestión y Indicadores 

Omisiones
Verificación 

externaContenidos básicos específicos Página

CATEGORIA: DESEMPEÑO SOCIAL

PRATICAS LABORALES E TRABAJO DIGNO

Empleo G4-DMA – Enfoque de gestión 58 No

G4-LA1 – Número y tasa de contrataciones y 
rotación media de empleados, desglosados 
por grupo etario, sexo y región

99 No

G4-LA3 – Índices de reincorporación al trabajo 
y de retención tras la baja por maternidad 
o paternidad, desglosados por sexo

66 No

EU-15 – Porcentaje de empleados con derecho 
a jubilarse en los próximos 5 y 10 años, 
desglosado por categoría laboral y por región

100 No

Salud y seguridad 
en el trabajo

G4-DMA – Enfoque de gestión 61, 62 No

G4-LA5 – Porcentaje de trabajadores que está 
representado en comités formales de seguridad 
y salud conjuntos para dirección y empleados, 
establecidos para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de seguridad y salud laboral

61 No

G4-LA6 – Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de víctimas mortales relacionadas 
con el trabajo por región y por sexo

63, 99 No

Salud y seguridad 
en el trabajo

G4-LA7 – Trabajadores cuya profesión tiene una 
incidencia o un riesgo elevados de enfermedad

62 No

G4-LA8 – Asuntos de salud y seguridad cubiertos 
en acuerdos formales con los sindicatos

61 No

Capacitación 
y educación

G4-DMA – Enfoque de gestión 64 No

G4-LA9 – Promedio de horas de capacitación 
anuales por empleado, desglosado por 
sexo y por categoría laboral

65 No

G4-LA10 – Programas de gestión de habilidades 
y de formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a 
gestionar el final de sus carreras profesionales

64 No

G4-LA11 – Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones regulares del desempeño 
y de desarrollo profesional, desglosado 
por sexo y por categoría profesional

65 No

DERECHOS HUMANOS

No discriminación G4-DMA – Enfoque de gestión 23 No

G4-HR3 – Número de casos de discriminación 
y medidas correctivas adoptadas

23 No

Mecanismos 
de reclamación 
en materia 
de derechos 
humanos

G4-DMA – Enfoque de gestión 23 No

G4-HR12 – Número de reclamaciones sobre derechos 
humanos que se han presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de reclamación

101 No
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ÍNDICE DE GRI G4

Aspectos 
materiales

Información sobre el enfoque de gestión y Indicadores 

Omisiones
Verificación 

externaContenidos básicos específicos Página

SOCIEDAD

Comunidades 
locales

G4-DMA – Enfoque de gestión 71, 72 No

G4-SO1 – Porcentaje de centros donde se han 
implantado programas de desarrollo, evaluaciones 
de impactos y participación de la comunidad local

71 No

G4-SO2 – Centros de operaciones con 
efectos negativos significativos, posibles o 
reales, sobre las comunidades locales

73 No

EU22 – Número de personas física o 
económicamente desplazadas y compensación, 
desglosada por tipo de proyecto

72 No

Desastres/
emergencia 
Planificación 
yrespuesta

G4-DMA – Enfoque de gestión 25 No

Lucha contra 
la corrupción

G4-DMA – Enfoque de gestión 23 No

G4-SO4 – Políticas y procedimientos de comunicación 
y capacitación sobre la lucha contra la corrupción

23 No hay 
información 

disponible sobre 
participantes 
por categoría 

funcional

No

G4-SO5 – Casos confirmados de 
corrupción y medidas adoptadas

23 No

Política pública G4-DMA – Enfoque de gestión 23 No

G4-SO6 – Valor de las contribuciones 
políticas, por país y destinatario

Por determinación 
legal, Furnas no hace 

contribuciones a partidos 
políticos o a políticos

No

Cumplimiento 
regulatorio

G4-DMA – Enfoque de gestión 23, 25 No

G4-SO8 – Valor monetario de las multas significativas 
y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación y la normativa

En 2014, se pagaron 
R$ 29.163.686,00 en 
indemnizaciones y 
multas judiciales. 

Fueron interpuestas 850 
demandas laborales en 

contra de la empresa. De 
los procesos cursados, 
496 se juzgaron como 

procedentes y 577 
improcedentes

No

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Salud y seguridad 
de los clientes

G4-DMA – Enfoque de gestión 72 No

EU25 – Número de lesiones y muertes al público 
relativas a los activos de la compañía, incluyendo 
juicios legales, los asentamientos y los casos 
legales de enfermedades pendientes

72 No

Cumplimiento 
regulatorio

G4-DMA – Enfoque de gestión 23, 25 No

G4-PR9 – Costo de las multas significativas por 
incumplir la normativa y la legislación relativas 
al suministro y el uso de productos y servicios

No fueron registradas No

Acceso G4-DMA – Enfoque de gestión 46 No

EU30 – Factor promedio de disponibilidad de la 
planta por fuente de energía y régimen regulatorio

46 No



120 FURNAS INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2014

ÍNDICE DE GRI G4

Aspectos no 
materiales

Información sobre el enfoque de gestión y Indicadores 

Omisiones
Verificación 

externaContenidos básicos específicos Página

CATEGORIA: ECONOMIA

Desempeño 
económico 

G4-DMA – Enfoque de gestión 66 No

G4-EC3 – Cobertura de las obligaciones de la 
organización derivadas de su plan de prestaciones

66 No

Presencia en 
el mercado

G4-DMA – Enfoque de gestión 58, 66 No

G4-EC5 – Relación entre el salario inicial desglosado 
por sexo y el salario mínimo local en lugares 
donde se desarrollan operaciones significativas

98 No

G4-EC6 – Porcentaje de altos directivos 
procedentes de la comunidad local en lugares 
donde se desarrollan operaciones significativas

58 No

Prácticas de 
adquisición

G4-DMA – Enfoque de gestión 69 No

G4-EC9 – Porcentaje del gasto en los 
lugares con operaciones significativas que 
corresponde a proveedores locales

69 No

CATEGORIA: MEDIO AMBIENTE 

Biodiversidad G4-DMA – Enfoque de gestión 78, 83, 84 No

G4-EN11 – Instalaciones operativas 
propias, arrendadas, gestionadas que sean 
adyacentes, contengan o estén ubicadas 
en áreas protegidas y áreas no protegidas 
de gran valor para la biodiversidad

84, 102-105 No

G4-EN12 – Descripción de los impactos más 
significativos en la biodiversidad de áreas 
protegidas o áreas de alta biodiversidad no 
protegidas, derivados de las actividades, 
los productos y los servicios

83 No

G4-EN13 – Hábitats protegidos del restaurados 83 No

Efluentes y 
residuos

G4-DMA – Enfoque de gestión 78, 81, 82 No

G4-EN22 – Vertido total de aguas, 
según su calidad y destino

106 No

G4-EN23 – Peso total de los residuos, 
según tipo y método de tratamiento

82 No

G4-EN24 – Número y volumen totales 
de los derrames significativos

1,53 m3 de aceite 
mineral en operación 

de transmisión

No

G4-EN25 – Peso de los residuos transportados, 
importados, exportados o tratados que se 
consideran peligrosos en virtud de los anexos I, 
II, III y VIII del Convenio de Basilea, y porcentaje 
de residuos transportados internacionalmente

82 No

G4-EN26 – Identificación, tamaño, estado de 
protección y valor de biodiversidad de las 
masas de agua y los hábitats relacionados 
afectados significativamente por vertidos y 
escorrentía procedentes de la organización

81 No

General G4-DMA – Enfoque de gestión 78 No

G4-EN31 – Desglose de los gastos y 
las inversiones ambientales

78 No

CONTENIDOS ADICIONALES
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ÍNDICE DE GRI G4

Aspectos no 
materiales

Información sobre el enfoque de gestión y Indicadores 

Omisiones
Verificación 

externaContenidos básicos específicos Página

Avaliação 
ambiental de 
fornecedores

G4-DMA – Enfoque de gestión 68 No

G4-EN33 – Impactos ambientales negativos 
significativos, reales y potenciales, en la cadena 
de suministro, y medidas al respecto

106 No hay control del porcentaje 
de proveedores que causan 
ese impacto. Información 

no disponible actualmente.

No

CATEGORIA: DESEMPEÑO SOCIAL

PRATICAS LABORALES E TRABAJO DIGNO

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

G4-DMA – Enfoque de gestión 60 No

G4-LA12 – Composición de los órganos de 
gobierno y desglose de la plantilla por categoría 
profesional y sexo, edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores de diversidad

20, 60, 100 No

Igualdad de 
retribución 
entre mujeres 
y hombres

G4-DMA – Enfoque de gestión 60, 66 No

G4-LA13 – Relación entre el salario base de 
los hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosada por categoría profesional y por 
ubicaciones significativas de actividad

101 No

Evaluación de 
las prácticas 
laborales de los 
proveedores

G4-DMA – Enfoque de gestión 68 No

G4-LA15 – Impactos negativos significativos, reales 
y potenciales, en las prácticas laborales en la 
cadena de suministro, y medidas al respecto

106 No hay control del porcentaje 
de proveedores que causan 
ese impacto. Información 

no disponible actualmente.

No

DERECHOS HUMANOS

Inversión G4-DMA – Enfoque de gestión 68 No

G4-HR1 – Número y porcentaje de contratos y 
acuerdos de inversión significativos que incluyen 
cláusulas de derechos humanos o que han sido 
objeto de análisis en materia de derechos humanos

68 No

No 
discriminación

G4-DMA – Enfoque de gestión 23 No

G4-HR3 – Número de casos de discriminación 
y medidas correctivas adoptadas

23 No

Libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva

G4-DMA – Enfoque de gestión 23, 68 No

G4-HR4 – Identificación de centros y proveedores 
significativos en los que la libertad de asociación 
y el derecho de acogerse a convenios colectivos 
pueden infringirse o estar amenazados, y medidas 
adoptadas para defender estos derechos

En 33 proveedores hay 
riesgos de violación de 
este derecho, que es 

asegurado por Furnas a 
empleados y contratistas 

e integra el tema de 
derechos humanos en 
cláusula contractual. 

No se registraron 
casos en 2014.

No
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ÍNDICE DE GRI G4

Aspectos no 
materiales

Información sobre el enfoque de gestión y Indicadores 

Omisiones
Verificación 

externaContenidos básicos específicos Página

Trabajo infantil G4-DMA – Enfoque de gestión 68, 69 No

G4-HR5 – Identificación de centros y proveedores 
con un riesgo significativo de casos de explotación 
infantil, y medidas adoptadas para contribuir 
a la abolición de la explotación infantil

69 No

Trabajo forzoso G4-DMA – Enfoque de gestión 68, 69 No

G4-HR6 – Centros y proveedores con un riesgo 
significativo de ser origen de episodios de trabajo 
forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso

69 No

Prácticas de 
seguridad

G4-DMA – Enfoque de gestión 23 No

G4-HR7 – Porcentaje del personal de seguridad 
que ha recibido capacitación sobre las políticas o 
procedimientos de la organización en materia de 
derechos humanos relevantes para las operaciones

100%. La Seguridad 
está integrada por 
seis colaboradores 

propios, que 
supervisan a empresas 
contratistas. Se realiza 

periódicamente la 
lectura del Código de 

Ética y de Instrucciones 
Normativas. Los 

contratistas participan 
cada dos años en cursos 

de actualización

No

Derechos de 
la población 
indígena

G4-DMA – Enfoque de gestión 23, 73 No

G4-HR8 – Número de casos de violación 
de los derechos de los pueblos 
indígenas y medidas adoptadas

73 No

Evaluación G4-DMA – Enfoque de gestión 23 No

G4-HR9 – Número y porcentaje de centros que 
han sido objeto de exámenes o evaluaciones de 
impactos en materia de derechos humanos

100% No

Evaluación de 
los proveedores 
en materia 
de derechos 
humanos

G4-DMA – Enfoque de gestión 68 No

G4-HR11 – Impactos negativos significativos en 
materia de derechos humanos, reales y potenciales, 
en la cadena de suministro, y medidas adoptadas

106 No hay control del porcentaje 
de proveedores que causan 
ese impacto. Información 

no disponible actualmente.

No

 SOCIEDAD

Prácticas de 
competencia 
desleal

G4-DMA – Enfoque de gestión 23 No

G4-SO7 – Número de demandas por competencia 
desleal, prácticas monopolísticas o contra la 
libre competencia y resultado de las mismas

No se registraron 
casos en 2014

No

Evaluación de 
la repercusión 
social de los 
proveedores

G4-DMA – Enfoque de gestión 68 No

G4-SO10 – Impactos negativos significativos 
y potenciales para la sociedad en la cadena 
de suministro, y medidas adoptadas

106 No hay control del porcentaje 
de proveedores que causan 
ese impacto. Información 

no disponible actualmente.

No

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Privacidad de 
los clientes

G4-DMA – Enfoque de gestión 23, 110 No

G4-PR8 – Número de reclamaciones 
fundamentadas sobre la violación de la 
privacidad y la fuga de datos de los clientes

No fueron registradas No
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