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RESUMEN 
 

El trabajo de graduación realizado tiene como objetivo sustentar 

los conocimientos básicos de los Contadores Públicos sobre los 

lineamientos contables y legales en las operaciones de las 

Distribuidoras y Comercializadoras de Energía Eléctrica, debido 

a que no existe una adecuada divulgación de estos por parte de 

los gremios de contadores ni de los entes del estado encargados 

de regular las actividades de este tipo de empresas. 

 

Se comprobó a través de los resultados obtenidos que los 

profesionales en contaduría pública conocen poco sobre la 

correcta contabilización de la ayuda que las distribuidoras 

reciben del estado en forma de subsidios y subvenciones las 

cuales son registros específicos para estas empresas que tienen 

que realizarse en base a la normativa contable actual basada en 

las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

En vista de lo anterior el principal objetivo es el de presentar  

una propuesta de las operaciones antes expuestas como una 

herramienta técnica para los profesionales y que les sirva para 

aumentar sus conocimientos con el propósito de cotizarse mejor 

dentro del mercado laboral. La metodología utilizada fue la 

investigación bibliográfica y la de campo; la primera consistió 

en la revisión de los documentos relacionados en cuanto a lo 
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técnico y legal, de tal manera que se proporcione información 

relacionada con el tema de investigación. Y en la de campo se 

realizaron encuestas con el objetivo de recolectar y tabular 

datos que conllevaron a la formulación de un diagnóstico. 

 

El resultado obtenido es la aplicación legal de las leyes 

generales y específicas así como también la normativa contable 

asociada a los registros contables relacionados al subsidio y 

las  subvenciones que las distribuidoras reciben de parte del 

estado. 

 

La conclusión principal fue: que los profesionales en contaduría 

pública, no tienen un conocimiento fundamentado de los 

procedimientos legales y contables que las Distribuidoras y 

Comercializadoras de Energía Eléctrica aplican en sus 

operaciones. Por lo anterior Se recomienda una adecuada 

divulgación y publicación de los aspectos legales y contables de 

las Distribuidoras y Comercializadoras de Energía Eléctrica a 

través de los diferentes gremios contables y las instituciones 

que se encuentran alrededor de estas compañías, para que los 

profesionales contables y los estudiantes interesados tengan mas 

oportunidades de ampliar su conocimientos a través de la 

educación continuada. 
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INTRODUCCION 
 

El presente documento tiene como objetivo proporcionar a los 

Contadores Públicos la información relacionada a los Aspectos 

Contables y Legales de las Distribuidoras de Energía Eléctrica, 

también contiene la aplicación contable de las subvenciones 

destinadas a los proyectos de electrificación en el área rural y 

los subsidios a la tarifa del consumidor del sector residencial 

basándose en la normativa contable vigente, para que sirva como 

base de conocimiento y orientación.  

 

Conocedores de la necesidad que el contador público, estudiantes 

interesados tienen de contar con este tipo de investigación, por 

la razón de que son áreas específicas y no son comunes en las 

empresas de servicios, con esta herramienta se cumple el 

propósito de contribuir en la investigación científica a la 

profesión de la contaduría pública en el país. 

 

El documento esta integrado por el marco teórico el cual 

contiene los antecedentes, aspectos legales y la normativa 

contable aplicada por el sector eléctrico. Además la 

metodología, que se utilizo en el procedimiento a seguir para 

desarrollar la investigación de campo y su respectivo 

diagnostico en el cual se evaluaron tres áreas muy importantes 
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del profesional la primera fue el conocimiento que tienen sobre 

los Aspectos Legales y Técnicos de operaciones contables en las 

Distribuidoras y Comercializadoras de Energía Eléctrica, la 

segunda se baso en aplicación técnica y la tercera la 

capacitación continuada que deberían realizar los profesionales 

con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos que le ayuden a 

su formación.  

 

Asimismo como resultado de la investigación se elaboró una 

propuesta que consta de dos partes: la primera sobre los 

aspectos legales conteniendo los principales requisitos, 

sanciones, periodos de presentación y otras obligaciones que las 

leyes especificas del sector eléctrico exigen; y la segunda 

sobre los aspectos contables ejemplificando paso a paso por 

medio del flujograma los requisitos necesarios para la 

adjudicación de los proyectos de electrificación en las áreas 

rurales con el objetivo de fomentar el desarrollo social a la 

vez el tratamiento contable que se aplica a las operaciones que 

se originan a través de las subvenciones y de igual manera el 

tratamiento del subsidio al consumo de energía eléctrica en el 

sector residencial que las distribuidoras reciben del estado. 
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CAPITULO  I 

1. MARCO  TEORICO 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 De las Distribuidoras de Energía Eléctrica en El Salvador 

El sector eléctrico en El Salvador  inicia su desarrollo en 1890 

con la prestación del servicio eléctrico  por una empresa 

canadiense que constituyó la compañía de alumbrado eléctrico de 

San Salvador (CAESS) seguido de la formación de otras pequeñas 

empresas de Generación y Distribución todas ellas de carácter 

privado en 1935, la Asamblea Legislativa  otorgó a esta compañía 

una concesión por 50 años y promulgó la Ley de Servicios 

Eléctricos, la que declaró de utilidad pública todas las obras 

de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

  
A raíz de la insuficiente oferta de energía eléctrica por parte 

de las compañías privadas, y tratándose de que el servicio fue 

declarado de utilidad pública, por ser vital para el desarrollo 

del país, en 1945 se creó la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica 

del Río Lempa (CEL), con carácter de Institución Autónoma de 

Servicio Público, sin fines de lucro, para desarrollar los 

recursos hidroeléctricos del Río Lempa. El artículo 2 de su Ley 

de creación establece que “La Comisión tendrá por objeto 
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desarrollar, conservar, administrar y utilizar los recursos 

energéticos y fuentes de energía eléctrica de El Salvador”. 1

La Central Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), constituía el 

principal ente generador, transmisor y distribuidor de energía 

eléctrica en el país, seguido por la Compañía de Alumbrado 

Eléctrico de San Salvador (CAESS), cuya función básica era la 

distribución de energía eléctrica. Los pasos fundamentales para 

llevar a cabo la privatización del servicio se iniciaron con la 

reestructuración de CAESS, que consistió en la creación de dos 

 

En 1986, La Ley Transitoria de la Administración de Empresas 

Eléctricas determinó a favor de la devolución de las empresas 

Distribuidoras de energía eléctrica al Sector Público (CEL) 

después de 50 años de haber estado concesionadas a empresas 

privadas; sin embargo, ocho años después la misma CEL prepara 

las bases para la reconversión de la administración del servicio 

de distribución de energía eléctrica, a través de la creación de 

un Plan Integral de Gestión del Servicio Público de 

Distribución, el cuál establecía la necesidad de que las 

empresas retornasen al sector privado y se establecía el 

mecanismo a través del cual se podría transferir a los 

trabajadores, empleados y funcionarios del sector, parte del 

capital de las sociedades distribuidoras. 

 

                                                 
1 Ley de Creación de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa  - Año 1945. 
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empresas: la Empresa Eléctrica de Oriente y Del Sur, que 

inicialmente se desarrollaron sin activos propios y subsidiadas 

desde CAESS, hasta finales de 1996 que se crearon condiciones 

para que éstas se independizaran. Por otra parte, se crea una 

empresa para la zona occidente del país denominada Compañía de 

Luz Eléctrica de Santa Ana (CLESA) y se constituye la 

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 

(SIGET), como el ente público responsable de asegurar el 

cumplimiento de las leyes aplicables y regulaciones relacionadas 

con los sectores electricidad y telecomunicaciones en el país. 

Entre las responsabilidades de la SIGET incluyen la fijación de 

tarifas máximas para los usuarios finales del sector residencial 

con bajo consumo de electricidad que demanda un período 

transitorio (planteado inicialmente en un año, desde donde se 

iría disminuyendo el subsidio), la aprobación de las tarifas 

establecidas por los distribuidores en sus propias áreas, hacer 

cumplir los requisitos regulatorios del sector de electricidad y 

penalizar por el incumplimiento a dicha regulación, así como 

resolver conflictos entre los operadores y presentar los 

correspondientes Reglamentos a su ley de creación a fin de que 

fueren aprobados por la Presidencia de la República. 
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1.1.2 Privatización de la Energía Eléctrica. 

Con la privatización, como primer objetivo, de los servicios 

públicos se busca elevar el ahorro estatal derivado de una mayor 

eficiencia, así como también el aumento de los mismos; en 

consecuencia dados los gastos de reconversión y de 

funcionamiento conllevó a la creación de la SIGET. Por otra 

parte, para garantizar la prestación del servicio de energía 

eléctrica en zonas no rentables se creó un fondo destinado para 

este tipo de ampliación de servicio, se mantienen subsidios al 

consumo de energía eléctrica domiciliar de montos de consumo 

menor a 99 kilowatts, a través de las empresas privatizadas. 

 
Como segundo gran objetivo de la privatización se buscaba 

mejorar el costo, la efectividad de la inversión pública y la 

revisión de las prioridades en los planes de inversión. En lo 

que al subsidio respecta, la intención inicial fue suspenderlo 

gradualmente en el lapso de un año, con la meta de calcular los 

precios con montos reales, bajo acuerdos iniciales entre la 

SIGET y las cuatro empresas distribuidoras, sobre la base de la 

mínima rentabilidad que para las empresas representa el llevar 

las alternativas para el desarrollo. 

En febrero de 1997 se aprueba la Ley de Creación del Fondo de 

Inversión Nacional en Electricidad y Telecomunicaciones (FINET), 

y en julio de 1998 se aprueba la Ley, en cuyos considerandos 
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destaca que los servicios de electricidad y telefonía, son 

factores determinantes para el desarrollo económico y social de 

la población, por lo que es necesario dictar las normas para 

asegurar la más amplia cobertura de los mismos en todo el 

territorio nacional y en especial a los sectores rurales y los 

de menos ingresos de la población. Dicho Fondo nace con un 

patrimonio propio y siendo administrado por el Fondo de 

Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador 

(FISDL), y la representación legal del FINET le correspondería 

al Presidente del Consejo de Administración del FISDL, también 

se relacionaría con los órganos del Estado a través del 

Ministerio de Economía. 

 

El FINET tiene entre sus atribuciones: subsidiar la construcción 

y mejoramiento de la infraestructura para el suministro de 

energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica y la 

prestación de servicios de telefonía en las áreas rurales de 

bajos ingresos, siempre que estos sean de beneficio comunal. 

 

Las empresas que quedaron al final del proceso de privatización 

y de reestructuración del sistema de distribución de energía 

eléctrica son las que se señalan a continuación y en su orden en 

cuanto a la cobertura de los clientes a nivel nacional: Compañía 

de Alumbrado Eléctrico de San Salvador S.A. de C.V. (CAEES) en 
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la región centro-norte, Distribuidora de Electricidad del Sur 

S.A. de C.V. (DELSUR) en la región centro-sur, Compañía de Luz 

Eléctrica de Santa Ana S.A. de C.V. (CLESA) en la región 

occidental, y Empresa Eléctrica de Oriente S.A. de C.V. (EEO) en 

la región oriental, y en su conjunto absorbieron las diferentes 

zonas de electrificación rural de CEL, con la particularidad de 

que CAESS brindaba la mayor parte de su cobertura a la población 

rural y al ámbito industrial del país. 

 

1.1.3 Procesos de Distribución de la Energía Eléctrica y  

 Captación de información sobre la misma. 

La generación de energía eléctrica comprende dos maneras de 

producción: a) La hidráulica. Está da inicio en las presas de 

almacenamiento de agua dentro de la cuál existen una serie de 

turbinas que hacen que el paso del agua sea más lento y  a la 

vez provechoso para la misma generación de la energía, está 

misma es capturada por medio de cables de alta tensión, los 

cuales van directamente a las subestaciones, y que estas mismas 

son las que se encargan de la realización de la distribución y 

prácticamente son los que constituyen los puntos de entrega, se 

inicia el proceso de energía eléctrica en donde la 

responsabilidad recae sobre las compañías distribuidoras; dicha 

energía pasa a las líneas de distribución en las cuales se 

instalan transformadores de acuerdo a las necesidades de los 
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consumidores, en algunos casos la energía es recibida por medio 

de subestaciones las cuales regulan el voltaje para las 

diferentes sumas a servir. b) La geotérmica. Es la energía 

producida por medio de los derivados del petróleo como lo es la 

gasolina, la cual hace trabajar ciertos motores apropiados para 

la producción y generación, y que esta actúa en forma auxiliar 

muchas veces cuando existe algún desperfecto de cualquier 

naturaleza  a nivel nacional.         

La energía eléctrica es distribuida a los diferentes 

consumidores, los cuales están clasificados de la siguiente 

manera: usuarios de la gran industria, temporal, residencial, 

gobierno, etc. 

Las compañías distribuidoras, antes de la entrega de energía 

eléctrica a los diferentes consumidores, celebran contrato por 

el suministro de energía, donde se estipulan los factores 

técnicos relacionados con la energía eléctrica. Antes de 

conectar el servicio de energía es necesaria la inspección de 

las instalaciones. Al final del periodo del consumo de energía 

las compañías distribuidoras efectúan la lectura del consumo en 

kilowatts por hora (KW/H) por medio de medidores asignados en 

las instalaciones del consumidor. Dichos datos son procesados 

por medio de equipo computarizado para efectos de facturación 

emitiendo el cobro por grupos así: rutas, zonas y/o combinados.    
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1.1.4  Sistema Uniforme de Cuentas (SUC) 

De acuerdo a la Ley General de Electricidad, se faculta a la 

SIGET, para establecer las normas con las que deberán cumplir 

los sistemas de contabilidad de los operadores que desarrollan 

las actividades de transmisión y distribución, los cuales deben 

estar registrados en la institución antes mencionada2

El SUC tiene como propósito homogeneizar la información 

económico-contable de todas las empresas del ramo, para ser 

utilizada e interpretada por cualquier usuario del sector 

eléctrico y facilitar la fijación del cargo de atención al 

cliente, teniendo los registros de las distribuidoras 

estandarizados porque todas están regidas bajo una misma 

institución del estado, de esta manera se estaría cumpliendo la 

normativa establecida por la SIGET. Dicha información se podrá 

.   

Según el acuerdo número 17-E-2000 emitido y girado por la SIGET 

en el inciso a) el  cuál enuncia literalmente lo siguiente: 

“Emitir el SUC y su Manual de Aplicación para ser aplicado por 

los operadores que desarrollan las actividades de transmisión y 

distribución así como por los operadores que realicen 

actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización como una misma empresa”; el cual será utilizado 

para el registro de sus operaciones  asociados a la prestación 

del servicio.   

                                                 
2 Articulo 8 de Ley general de Electricidad. 
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evaluar. Logrando así que las distintas unidades de gestión de 

control presupuestario que integran estas instituciones 

(distribuidoras) adquieran el conocimiento y los criterios 

suficientes para poder clasificar y codificar adecuadamente los 

ingresos y gastos.  

 

1.1.5  Origen y tipos de subsidios. 

1.1.5.1 Subsidio al consumo de energía eléctrica. 

Es el que se aplica a los usuarios residenciales con un consumo 

mensual de uno hasta noventa y nueve kilovatios hora de forma 

mensual. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida  rural a 

nivel nacional. Para calcular dicho subsidio se define como 

valor de referencia al precio total para el suministro de 

energía eléctrica, el cuál incluye el cargo por energía, el 

cargo por uso de la red de distribución y el cargo por atención 

al cliente.  

 

1.1.5.2 Subsidio a proyectos de electrificación en áreas  

   rurales. 

Son aquellos en los cuales la SIGET ha designado como 

prioritarios a nivel nacional, ya que en estos lugares se 

carecen de recursos propios  por parte de los habitantes. Este 

subsidio se origina  de las diferentes necesidades que poseen 

las comunidades  y asentamientos rurales a nivel nacional, ya 
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que son estas áreas las que a través del tiempo han sido poco 

beneficiadas,  es por tal razón que en la actualidad existen 

empresas de servicios que trabajan en común acuerdo con algunas 

instituciones del estado que por su naturaleza son de carácter 

social, la cual conlleva a  la superación y desarrollo de la 

población que más lo necesita. 

Para una empresa privada prestar sus servicios con sus propios 

recursos  en las áreas que están fuera del sector urbano no es 

rentable, debido a que el consumo de energía eléctrica de la 

mayoría de clientes es muy bajo, lo cual dificulta el poder 

recuperar la inversión, por lo que a través de un estudio 

económico determinan la factibilidad y el porcentaje de 

participación y en coordinación con las carteras del Estado 

encargadas de los proyectos de  bienestar social tales como el 

FISDL, el que como subsidiario aporta la mayor parte de los 

recursos para el desarrollo de estos proyectos. Tal es el caso 

de las distribuidoras de energía eléctrica las cuales trabajan  

por medio de licitaciones públicas que el FISDL somete a 

concurso, proyectos para extender las redes de electrificación a 

las áreas rurales VER ANEXO N° 2. 
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1.2 ASPECTOS LEGALES QUE RIGEN LA DISTRIBUCION Y 

COMERCIALIZACION  DE LA ENERGIA ELECTRICA. 

Las Distribuidoras de Energía Eléctrica, se encuentran regidas 

por una serie de leyes que son aplicadas por diferentes 

entidades del Estado las cuales tiene como fin mantener un 

equilibrio dentro de las operaciones que se realizan en el 

entorno del sector eléctrico y de telecomunicaciones. Estas 

leyes se van aplicando de una manera generalizada hasta llegar 

específicamente a lo que corresponde a la distribución de 

energía eléctrica. 

 

1.2.1  Leyes Generales que rigen las Distribuidoras de Energía  

 Eléctrica. 

1.2.1.1  Ley General de Creación de la SIGET. 

La SIGET es una  entidad autónoma  que regula al sector 

eléctrico en cuanto a sus operadores, así como también lo 

correspondiente a las Telecomunicaciones, por lo que se 

considera importante conocer las facultades que  le confiere la 

ley de creación, a las partes involucradas. 

 

Dentro de las atribuciones  de la SIGET se pueden mencionar las 

siguientes:3

                                                 
3 Art. 5 Ley General de Creación de la SIGET. 
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1. Aplicar los tratados, leyes y reglamentos que regulen las 

actividades de los sectores de electricidad y de 

telecomunicaciones;  

2. Aprobar las tarifas a que se refieren las leyes de 

electricidad y de telecomunicaciones;  

3. Dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores 

de electricidad y de telecomunicaciones;  

4. Dirimir conflictos entre operadores de los sectores de 

electricidad y de telecomunicaciones, de conformidad a lo 

dispuesto en las normas aplicables;  

5. Publicar semestralmente la información estadística de los 

sectores de electricidad y de telecomunicaciones;  

6. Requerir y obtener de las personas que realicen actividades en 

los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, la 

información necesaria para el cumplimiento de sus objetivos 

La SIGET estará compuesta de la siguiente manera4

a. Un Director nombrado por el Presidente de la República, que 

ejercerá las funciones de Superintendente;  

: 

b. Un Director electo por las asociaciones gremiales del sector 

privado legalmente establecidas en el país, en Junta que para 

ese efecto convoque y presida el Ministro de Economía; y,  

c. Un Director nombrado por la Corte Suprema de Justicia.  

                                                 
4 Art. 6 Ley General de Creación de la SIGET. 
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Habrá dos Directores Suplentes designados en la misma forma que 

se establece en los literales b) y c) anteriores, quienes 

asistirán a las Sesiones de la Junta de Directores con voz pero 

sin voto, salvo ausencia del Propietario. 

La SIGET contará al menos con una Gerencia de Electricidad y una 

de Telecomunicaciones. 

1.2.1.2  Reglamento de la Ley de Creación de la SIGET. 

El reglamento es el que regula la aplicación de la normativa que 

se establece en la Ley  General de Creación de la SIGET, y el 

cuál tiene por objeto desarrollar los principios contenidos en 

dicha Ley. 

La Organización y Administración de la SIGET estará a cargo de 

la Junta de Directores y contará al menos con las siguientes 

dependencias: 

a) Gerencia de Electricidad; 

b) Gerencia de Telecomunicaciones; 

c) Gerencia Administrativa Financiera; y, 

d) Registro de Electricidad y Telecomunicaciones. 

Dentro de la organización de la SIGET se establece la Unidad de 

Registro, la cuál consiste en registrar las instituciones de los 

sectores de electricidad y de telefonía; además la finalidad de 
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dicho registro es dar certeza y eficacia jurídica al derecho 

inscrito, y garantizarlo frente a terceros VER ANEXO N° 3. 

El establecimiento del Registro de Electricidad y 

Telecomunicaciones, funcionará en una sola oficina, la cual 

estará ubicada en la misma sede de la SIGET y su organización 

está constituida de cuatro secciones las cuales son: a) de 

frecuencias, b) de actos y contratos, c) de personas y c) de 

equipo e instalaciones. 

De acuerdo al registro los obligados a inscribirse y según el 

artículo 9 del Reglamento de La Ley de Creación de la SIGET son 

los siguientes:   

a) Los titulares de concesiones para la explotación de 

recursos hidráulicos o geotérmicos para la generación de 

energía eléctrica; 

b) Los titulares de concesiones, autorizaciones y licencias 

para la explotación del espectro radioeléctrico, y los 

revendedores de servicios de telecomunicaciones; 

c)  Los generadores, transmisores, distribuidores y 

comercializadores de energía eléctrica, y los operadores de 

redes comerciales de telecomunicaciones; 

d)  Los operadores de estaciones terrenas; 
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e) Las instituciones gubernamentales autorizadas para la 

explotación del espectro de uso oficial; 

f) Los radioaficionados, previo al inicio de sus actividades; 

y, 

g) Los comercializadores del espectro radioeléctrico. 

En el registro antes mencionado existe el Sistema de Ficha 

Registral para la inscripción de la información en las 

diferentes secciones de esté, la ficha contendrá un resumen de 

la información inscrita, y se identificará por medio de un 

código, la cuál deberá contener los siguientes requisitos5

a) Nombre y cargo del funcionario que la ha expedido u otorgado, 

así como la fecha de su expedición u otorgamiento; 

: VER 

ANEXO N° 4. 

b) Código de inscripción correspondiente; 

c) Lugar, fecha y hora de inscripción; 

d) Relación de cualquier providencia judicial referente a 

derechos, personas, equipos o instalaciones inscritas en el 

Registro, que tenga relación con el contenido de la 

inscripción; y, 

e) Referencia que permita identificar otras fichas regístrales 

relacionadas. 

                                                 
5 Art. 11 Reglamento de Ley de Creación de la SIGET 
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Con relación a las distribuidoras de energía eléctrica y según 

el artículo 13 del Reglamento de la SIGET, menciona que: el 

Registro estará integrado por tres secciones las cuales se 

describen como sigue:  

a)  Sección de actos y contratos del Registro contendrá: 

i) Los acuerdos de la SIGET por medio de los se que otorguen o 

se cancelen Concesiones, o inscripciones de operadores del 

sector, así como también los Acuerdos por medio de los que 

se autorice a particulares para efectuar estudios para el 

desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica 

utilizando recursos hidráulicos o geotérmicos, y los que 

emita sobre normas e interpretaciones técnicas; 

ii) Los actos y contratos que conlleven una transferencia 

del derecho de explotación de recursos hidráulicos o 

geotérmicos; 

iii)  Los contratos de transmisión y distribución de energía 

eléctrica, y sus modificaciones; 

iv) Los Acuerdos que emita la SIGET ó el acuerdo de los 

particulares substitutivo del primero, referente a 

contratos de transmisión o distribución de energía 

eléctrica; 
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v) Las modificaciones a los actos y contratos a los que se ha 

hecho referencia, originadas por acuerdo entre las partes u 

ordenadas por la SIGET, o por las autoridades judiciales. 

b) Sección de personas del Registro contendrá: 

i) El nombre, denominación o razón social de los titulares de 

Concesiones para la explotación de recursos hidráulicos o 

geotérmicos; y 

ii) El nombre, denominación o razón social de los operadores 

del sector electricidad, sean estos generadores, 

transmisores, distribuidores o comercializadores, 

detallando el tipo de actividades que desarrollan. 

c) Sección de Equipos e Instalaciones del Registro contendrá: 

i) Las características técnicas y ubicación geográfica de los 

equipos utilizados para la generación de energía eléctrica; 

y, 

ii) Las características técnicas y ubicación geográfica de los 

sistemas de transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

El ingreso de los documentos (debidamente acompañados por los 

documentos de los representantes en copia certificadas por 

Notario) a inscribir se hará constar en un asiento de 
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presentación en la base de datos del sistema de cómputo del 

Registro. Al interesado se le expedirá una boleta de 

presentación donde constará el número del asiento, y el 

contenido del mismo. El asiento de presentación de los 

Documentos a Inscribir, se extenderá siguiendo un orden 

cronológico, y el cual contendrá: El número correlativo, la 

fecha y hora de presentación del documento, objeto de la 

solicitud de inscripción, el código del funcionario del registro 

que dio ingreso al documento, y  el nombre del funcionario que 

lo ha expedido, así como la fecha de su expedición. 

Para cuando se solicite la inscripción de varios documentos será 

necesario un asiento de presentación por cada uno de ellos, y el 

plazo para está será de tres días contados a partir de la 

admisión de la solicitud.6

Los documentos en que conste la información sujeta a 

inscripción, deberán contener todos los datos expresados en el 

artículo 15 del Reglamento de la Ley de Creación de la SIGET, 

para la formación de la ficha registral, y la documentación que 

compruebe que la persona que constituye o enajena el derecho que 

se pretende inscribir es la titular, si se diera el caso en el 

que los documentos presentados adolecieren de errores, 

inexactitudes u omisiones que hagan imposible identificar 

 

                                                 
6 Articulo 25. Reglamento de Ley de Creación SIGET. 
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claramente los derechos o pongan en peligro los intereses de los 

titulares o de un tercero con interés legítimo, se denegará su 

inscripción, lo que deberá notificarse al solicitante dentro de 

los cinco días siguientes a la denegatoria mencionada7

Deberán presentarse para su inscripción en el Registro, dentro 

de los tres días siguientes de haberse otorgado los contratos 

por medio de los cuales se transfiera la titularidad de una 

concesión para la explotación de recursos hidráulicos o 

geotérmicos para la generación de energía eléctrica, y los de 

transmisión y distribución, así como también los contratos por 

medio de los cuales se transfiera la titularidad de una 

concesión o autorización para la explotación del espectro 

radioeléctrico, y los de acceso a recursos esenciales estos 

. En estos 

casos, el interesado dispondrá de un plazo de cinco días 

contados a partir del día siguiente al de la notificación para 

rectificar o aclarar por escrito los errores, inexactitudes u 

omisiones en que se haya incurrido. Transcurridos los cinco días 

sin que se hubiesen rectificado los errores, inexactitudes u 

omisiones, el Registro cancelará el asiento de presentación y 

declarará improcedente la solicitud de inscripción, hecho que 

notificará al interesado para que retiren del Registro los 

documentos que hubieran presentado. 

                                                 
7 Articulo 26. Reglamento de Ley de Creación SIGET. 
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últimos se deberán presentar para su inscripción dentro de los 

cinco días siguientes de haberse otorgado. 

Las personas que pretendan desarrollar actividades de 

generación, transmisión, distribución o comercialización de 

energía eléctrica deberán estar inscritas en el Registro antes 

de iniciar sus operaciones. La inscripción de los generadores, 

transmisores y distribuidores en el Registro se cancelará, si el 

inscrito no inicia sus operaciones comerciales dentro de los 

seis meses siguientes a la fecha de inscripción8

Las actividades de generación contempladas en los artículos 5 y 

6 de dicha Ley, así como las de transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, se realizarán previa 

inscripción en el registro de operadores del sector electricidad 

. 

1.2.2 Leyes Específicas que rigen las Distribuidoras y     

Comercializadores de Energía Eléctrica. 

1.2.2.1  Ley General de Electricidad.  

Las entidades que desarrollen las actividades de: generación, 

transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica, estarán sujetas al cumplimiento de la Ley General de 

Electricidad de acuerdo al artículo 1 de la misma.  

                                                 
8 Articulo 29. Reglamento de Ley de Creación SIGET. 
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que llevará la SIGET. Dicha inscripción deberá actualizarse 

anualmente, los generadores deberán pagar anualmente a la SIGET 

por la actualización del registro tres colones diez centavos por 

cada megavatio – hora generada con fines comerciales al año 

inmediato anterior. Este valor deberá ajustarse anualmente por 

la SIGET tomando en cuenta, el índice de precios al consumidor 

publicado por el Ministerio de Economía. La base de escalación 

para los cálculos será el último día del mes en que entre en 

vigencia la presente ley. 9

De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Electricidad 

los transmisores y distribuidores estarán obligados a permitir 

la interconexión de sus instalaciones y la utilización de las 

mismas para el transporte de energía eléctrica, excepto cuando 

esto represente un peligro para la operación o seguridad del 

sistema, de instalaciones o personas, dicha interconexión 

consiste en permitir a dos operadores enlazar la transferencia 

de energía eléctrica entre sus instalaciones

        

1.2.2.1.1 Obligaciones de las Distribuidoras de Energía 

       Eléctrica. 

10

                                                 
9 Articulo 7. Ley General de Electricidad. 
10 Articulo 27. Ley General de Electricidad. 

. 
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Los precios incluidos en los pliegos tarifarios, a que se 

refiere el artículo 73 de la Ley General de Electricidad, 

deberán basarse en11

a) El precio promedio de la energía en el Mercado Regulador 

del Sistema en el nodo (es el punto donde se unen varios 

elementos de un sistema eléctrico) respectivo durante el 

año anterior al de la presentación del pliego;  

:  

b) Los cargos por el uso de la red de distribución, 

determinados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 

de la Ley General de Electricidad, que fue mencionado 

anteriormente; y,  

c) Los costos de atención al cliente.  

Además son obligaciones de las Distribuidoras de Energía 

Eléctrica presentar semestralmente a la SIGET un informe que 

contendrá al menos12

• La energía entregada por tipo de consumidor. 

:         

• La energía entregada a nombre de terceros. 

• Los precios promedio por tipo de consumidor durante el 

período. 

                                                 
11 Articulo 74. Ley General de Electricidad. 
12 Articulo 32. Ley General de Electricidad. 
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• Las características y fallas de su sistema durante el 

período; y,  

• La calidad de sus servicios y suministros.  

• Renovar la inscripción en el Registro de Electricidad y 

Telecomunicaciones, la cual deberá solicitarse a la SIGET, 

a más tardar treinta días hábiles antes del cumplimiento 

del año calendario posterior a la fecha de inscripción.13

• Los distribuidores que actúen como comercializadores en el 

área geográfica donde se ubican sus redes, deberán 

presentar a más tardar el primer día hábil del mes de 

octubre de cada año, el pliego tarifario que contenga los 

precios y condiciones del suministro de energía eléctrica y 

la documentación que respalde su solicitud.

 

VER ANEXO N°5. 

14

• El distribuidor estará obligado a suministrar energía 

eléctrica de acuerdo con lo dispuesto en cualquiera de las 

opciones del pliego tarifario a cualquier usuario que así 

lo solicite, siempre y cuando éste se encuentre conectado a 

 

                                                 
13 Articulo 5. Reglamento Ley General de Electricidad. 
14 Articulo 87 inciso primero. Reglamento Ley General de Electricidad. 
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su red y cumpla con las condiciones establecidas en esa 

opción.15

• En el plazo de sesenta días contados a partir de la entrada 

en vigencia de la Ley General de Electricidad, los 

operadores que realicen actividades de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, deberán 

solicitar a la SIGET la inscripción correspondiente.

 

16

• En el plazo de doscientos diez días contados a partir de la 

entrada en vigencia de la Ley General de Electricidad, los 

operadores de instalaciones de generación, transmisión y 

distribución deberán suscribir los respectivos contratos de 

transmisión y distribución e inscribirlos en el Registro 

que para los efectos llevará la SIGET.

  

17

• Los distribuidores y comercializadores estarán obligados a 

extender al usuario final a su simple solicitud, el estado 

actualizado de cuenta de los servicios que le presta sin 

ningún costo;  el usuario final deberá anexar este 

documento a su notificación escrita de cambio de 

suministrante para que se haga efectivo el cambio. 

 

18

                                                 
15 Articulo 87 inciso tercero. Reglamento Ley General de Electricidad. 
16 Articulo 114. Ley General de Electricidad. 
17  Articulo 115.  Ley General de Electricidad. 
18  Artículo 8 del Reglamento Aplicable a las Actividades de Comercialización de Energía 
Eléctrica. 
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1.2.2.1.2  Unidad de Transacciones (UT).  

La UT inició sus operaciones en enero de 1999, y tiene por 

objeto la operación del sistema de transmisión de energía 

eléctrica, el mantenimiento de la seguridad del sistema y el 

aseguramiento de calidad mínima de los servicios y suministros, 

así como la operación del mercado mayorista de energía 

eléctrica.  

La UT deberá crearse por medio de Escritura Pública por medio de 

la cual se constituya la sociedad que tenga como finalidad 

desarrollar las funciones atribuidas, no podrá inscribirse en el 

Registro de Comercio si no consta en el Testimonio de la misma 

la aprobación de la SIGET, la que deberá verificar que dicha 

Escritura cumpla con lo estipulado en la Ley.19

• Realiza la consolidación de las ofertas de compra y venta y 

obtiene el precio horario del Mercado Regulador del 

Sistema. 

  

FUNCIONES 

• Verifica que la Energía no sea despachada por tipo de 

generación sino por su precio. 

• Verificar que todos los compradores paguen el Mercado 

Regulador del Sistema y todos los vendedores cobren el 

Mercado Regulador del Sistema.  
                                                 
19  Articulo 64. Reglamento de la Ley General de Electricidad. 
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• Reporta mensualmente la energía realmente intercambiada  y 

la liquidación entre las partes, de acuerdo a lo pactado en 

el contrato respectivo. 

• Será responsable del despacho programado de energía entre 

generadores, distribuidores y consumidores finales 

conectados al sistema. El período de despacho será definido 

por la UT.  

• Cargar al transmisor responsable de la falla por el valor 

de reposición de la energía no entregada por dicho 

generador menos el valor de la energía entregada al mercado 

regulador del sistema por la planta en cuestión, cuando 

está genere por debajo de lo programado debido a fallas de 

la red de transmisión que limiten su capacidad de entrega 

al sistema.20

• Determinar la proporción de los costos de inversión que 

cada beneficiario deberá aportar, en base a la proporción 

de los beneficios totales que le corresponda;  

 

• Informar a la SIGET la proporción de la inversión que cada 

operador deberá aportar.  

 

 

                                                 
20 Articulo 57 Literal  d). Ley General de Electricidad. 
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1.2.2.1.3 Organización de la Unidad de Transacciones (UT). 

Podrán ser accionistas de la UT los operadores y usuarios 

finales directamente conectados al sistema de transmisión 

controlado por dicha unidad, que cumplan con lo siguiente:  

1. Los generadores con capacidad nominal total de por lo menos 

cinco megavatios; 

2. Los transmisores cuyas instalaciones pertenezcan al sistema;  

3. Los distribuidores con una capacidad nominal total conectada 

al sistema de transmisión de por lo menos cinco megavatios; y, 

4. Los usuarios finales con una capacidad nominal total conectada 

al sistema de transmisión de por lo menos cinco megavatios.  

1.2.2.1.4  Contratos de Transmisión y Distribución. 

Los contratos originados por la transmisión y distribución de 

energía eléctrica deberán registrarse en la SIGET y éstos serán 

de uso público. Los generadores y comercializadores podrán 

exigir de los transmisores y distribuidores la suscripción de 

contratos que en forma total o parcial se apeguen a los que 

hayan sido registrados en la SIGET y se encuentren vigentes.  

Si el distribuidor hubiese recibido subsidios, subvenciones o 

donaciones para la expansión y ampliación de su red, se deberá 

excluir del valor nuevo de reemplazo, el valor de dichas 

aportaciones. Este ajuste se efectuará con base en la vida útil 
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típica de las instalaciones, la cuál de acuerdo a la política 

contable referente a la Propiedad, Planta y Equipo que está 

constituida a 36 años, está es diferente para cada tipo de bien. 

Los contratos en relación constituyen una parte muy importante 

para el gobierno porque en el mismo se contrae una obligación 

para la empresa, ya que estos se realizan a través del FINET, y 

el Operador en cuestión, ya que en este se  especifican las 

áreas rurales en las cuales se expandirá las redes de 

Distribución de Energía Eléctrica, así como también la forma de 

pago, el plazo de inicio y finalización del proyecto y las 

multas en que la Distribuidora será acreedora por incumplimiento 

de la obra en la fecha señalada, entre otras. 

1.2.2.1.5  Expansión de las Redes de Transmisión y Distribución. 

La expansión o ampliación de los sistemas de transmisión y 

distribución podrá ser realizada por los operadores tomando en 

cuenta la factibilidad técnica y económica del proyecto en 

particular21

                                                 
21 Art. 69 Ley General de Electricidad 

 y, a excepción cuando exista beneficio común 

determinado por la unidad de transacciones  se seguirá el 

procedimiento mencionado en el artículo 71 de la Ley General de 

Electricidad, el cual menciona   los casos en los cuales las 

Distribuidoras realizaran expansiones o ampliaciones de las 
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redes de electrificación, las cuales son de beneficio común, 

determinadas por la UT. 

El estado podrá acordar con los transmisores y distribuidores el 

otorgamiento por sí, o por medio de cualquiera de sus 

dependencias o instituciones, de recursos financieros, para la 

expansión o ampliación de su sistema en áreas específicas, en 

especial para el desarrollo de electricidad rural22. Los 

consumidores conectados a una red de distribución podrán exigir 

al distribuidor correspondiente el otorgamiento de contratos de 

suministro de energía de acuerdo con el pliego tarifario 

aprobado por la SIGET. 23

Los distribuidores podrán efectuar el corte del servicio en los 

siguientes casos: Cuando estén pendientes de pagos de dos o más 

meses, relacionados con el suministro de energía eléctrica, a 

solicitud de los comercializadores, cuando el usuario final 

tenga pendiente pagos de dos o más meses, relacionados con el 

suministro de energía eléctrica; cuando se consuma energía 

eléctrica sin contar con la previa autorización del operador, o 

cuando el usuario incumpla las condiciones contractuales 

mencionadas en el contrato respectivo, cuando las instalaciones 

del usuario pongan en peligro la seguridad de las personas o 

  

                                                 
22 Articulo 73. Ley General de Electricidad. 
23  Articulo 81. Ley General de Electricidad. 
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bienes, sean éstos propiedad del operador, del usuario o de 

terceros; y cuando el usuario niegue el acceso del operador a 

las instalaciones internas que aquél haya efectuado para el 

suministro. 24

Además los operadores deberán presentar a la SIGET, la solicitud 

de la renovación de la Inscripción en el Registro de 

Electricidad y Telecomunicaciones ésta deberá acompañarse de 

toda la información referente a adiciones o modificaciones que 

los operadores hayan realizado en sus instalaciones, a más 

tardar treinta días hábiles antes del cumplimiento del año 

calendario posterior.

  

1.2.2.2  Reglamento de la Ley General de Electricidad. 

Este Reglamento desarrolla los procedimientos necesarios para el 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Electricidad, 

la SIGET es la responsable de velar por su cumplimiento, según 

el artículo 1 de éste.    

25

La obligación de interconexión de los transmisores y 

distribuidores comprende dos aspectos:

 

26

a. Permitir el enlace de sus equipos e instalaciones con las 

de otros operadores; y 

 

                                                 
24  Articulo 83. Ley General de Electricidad. 
25 Articulo 5. Reglamento de la Ley General de Electricidad. 
26 Articulo 56. Reglamento de la Ley General de Electricidad. 
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b. Permitir el uso de sus equipos e instalaciones para el 

transporte de energía eléctrica por parte de terceros, 

mediante el pago de los cargos correspondientes. 

Los contratos de transmisión y distribución son los que se 

originan por los comercializadores en cuanto a la distribución 

de Energía Eléctrica con cada uno de los operadores de las 

redes. En los contratos de distribución se deberá establecer la 

forma en que el comercializador pagará al distribuidor por la 

energía consumida por los usuarios, finales, en exceso de la 

contratada. 

1.2.2.3 Ley de Creación del Fondo de Inversión Nacional en  

Electricidad y Telecomunicaciones (FINET).  

El FINET ha sido creado como una entidad autónoma, de derecho 

público adscrito a la SIGET, con personería jurídica propia, la 

que estará domiciliada en la Ciudad de San Salvador y su 

finalidad es la promoción y desarrollo del servicio universal de 

las telecomunicaciones y de la electricidad en los sectores 

rurales y más necesitados de la población.27

 

  

 

 

                                                 
27 Articulo 1. Ley de Creación del FINET. 
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1.2.2.3.1  ATRIBUCIONES 

Para asegurar la adecuada operatividad del FINET, a continuación 

se establecen algunas de las atribuciones relacionadas con los 

Operadores de Energía Eléctrica:28

a) Analizar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos que le 

sean presentados, a fin de determinar, de acuerdo al 

procedimiento establecido, cuales serán los proyectos que 

este subsidiará y la cantidad a invertir; 

 

b) Determinar la prioridad social de los proyectos, de 

conformidad a lo establecido en su Ley y su Reglamento; 

c) Realizar y administrar la subasta para la ejecución de los 

proyectos de telecomunicaciones y electricidad que serán 

subsidiados con recursos propios; 

d) Aprobar los proyectos y autorizar sus subsidio; 

El FINET utilizará sus recursos exclusivamente, para otorgar 

subsidios a proyectos de inversión en telecomunicaciones y 

electricidad, para sectores de bajos ingresos o poblaciones 

rurales. 

 

 

                                                 
28 Articulo 5. Ley de Creación del FINET. 
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1.2.2.3.2  Procedimiento para Otorgar Subsidios.  

Los procedimientos que deben cumplir las empresas para poder ser 

beneficiadoras de los subsidios que el FINET otorga, se señalan 

a continuación:  

a. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, podrá 

presentar ante el FINET, una solicitud para que se realicen 

proyectos de inversión, destinados al desarrollo de los 

servicios de telecomunicaciones y electricidad en sectores 

rurales o de bajos ingresos.29

b. La solicitud deberá incluir la siguiente información:

 

30

• Nombres y generales del solicitante y en su caso, también  las 

de quien gestione por el; 

 

• Descripción y características técnicas del proyecto; 

• Estudios que demuestren los beneficios y costos sociales a 

generarse por la ejecución de cada proyecto; 

• Estudios que demuestren los beneficios y costos sociales a 

generarse por la ejecución de cada proyecto;  

• La designación del lugar para recibir notificaciones; 

• Cualquier información relevante para evaluar la solicitud de 

subsidios y,  

• Firma del solicitante o de su representante. 
                                                 
29  Articulo 13. Ley de Creación del FINET. 
30  Articulo 14. Ley de Creación del FINET. 
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La información que contenga la solicitud en cuestión al momento 

de realizar su evaluación causa desconfianza en cuanto a su 

autenticidad esta será observada, la cual deberá ser corregida 

por el interesado en el plazo de cinco días siguientes de la 

presentación, y sino lo hiciere ésta se declarará inadmisible al 

día siguiente, quedando a salvo su derecho de presentar nueva 

solicitud. 

El FINET evaluará la prioridad social de cada proyecto 

solicitado, y una vez determinada, resolverá en un plazo de 

cinco días posteriores a su pronunciamiento, posterior a esta 

anunciará la organización de subasta para la adjudicación de 

cada uno de los proyectos aprobados. 

El anuncio antes mencionado para realizar la subasta, se 

publicará en dos de los periódicos de mayor circulación 

nacional, el cual especificará:31

a) Las características técnicas y económicas que deberán 

cumplir los operadores de redes para ejecutar el proyecto; 

 

b) La zona de cobertura mínima del proyecto; 

c) La calidad del servicio; 

                                                 
31 Articulo 23. Ley de Creación del FINET. 
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d) Las tarifas máximas que se podrán aplicar a los usuarios, 

dentro de la zona de cobertura, incluido su método de 

ajuste; 

e) Los plazos para la ejecución de las obras y el inicio para 

la prestación del servicio; y, 

f) El monto máximo del subsidio y demás requisitos 

pertinentes. 

Cada proyecto subastado, será adjudicado al operador de redes de 

telecomunicaciones o de electricidad que requiera el menor 

subsidio para la construcción, ejecución y operación del 

proyecto, a través de un contrato de concesión.32

                                                 
32 Articulo 25. Ley de Creación del FINET. 

 

El FINET autorizará el pago del subsidio asignado al ganador de 

la subasta, una vez que determine que las obras físicas han sido 

concluidas, de acuerdo a las condiciones estipuladas en el 

contrato de concesión. 

Además la Ley del FINET, menciona las infracciones a las que 

están expuestos los operadores de telecomunicaciones o de 

electricidad, después de haberles  adjudicado los proyectos 

subastados, por incumplimiento de lo establecido en los mismos, 

las que se señalan a continuación:  
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a) No respetar las condiciones establecidas en el contrato de 

concesión: y, 

b) Retrasarse por más de cuatro meses en el inicio de 

prestación de los servicios, de acuerdo a lo estipulado en 

el contrato de concesión. 33

Toda resolución del FINET, referente a la adjudicación de un 

proyecto, deberá notificarse en el plazo de tres días 

posteriores a su pronunciamiento. 

  

La notificación se hará mediante la entrega al interesado o a su 

representante, de una copia del texto integro de la resolución, 

la cual se hará personalmente o en el lugar señalado al efecto 

por el interesado. 34

Atribuciones del FINET: 

 

1.2.2.4  Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad  

  y Telefonía. 

35

a) Recibir y administrar recursos financieros para el 

cumplimiento de sus objetivos; 

 

b) Subsidiar la construcción y mejoramiento de la 

infraestructura para el suministro de energía eléctrica y 

                                                 
33 Artículo 30.  Ley de Creación del FINET. 
34 Artículo 36. Ley de Creación del FINET. 
35 Artículo 4. Ley del FINET. 
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la prestación de servicios de telefonía en áreas rurales y 

de bajos ingresos; 

c) Subsidiar el consumo de energía eléctrica y los servicios 

de telefonía en áreas rurales y de bajos ingresos, siempre 

que éstos sean de beneficio comunal; y el consumo de 

energía eléctrica residencial. 

d) Calificar a los beneficiarios de sus actividades, así como 

también evaluar y aprobar las solicitudes recibidas para el 

otorgamiento de subsidios; 

e) Adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles para el 

cumplimiento de sus objetivos; y 

f) Realizar todos los actos, contratos y operaciones que sean 

necesarios para cumplir con los objetivos que le impongan 

las Leyes y demás normas de carácter general. 

Esta Ley considera de beneficio comunal los consumos de energía 

eléctrica asociados a proyectos de extracción, bombeo y rebombeo 

de agua, y los de inmuebles utilizados para la prestación de 

servicios de educación y salud, cuando estos sean propiedad o 

estén bajo administración de las comunidades, independientes de 

la forma en que se hayan constituido o asociado.   
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El Fondo transferirá los recursos destinados a subsidios de 

acuerdo con lo siguiente: 36

a) En el Caso de subsidios a la construcción o mejoramiento de 

infraestructura, una vez se hayan concluido las obras 

subsidiadas; y, 

 

b) En el caso del consumo, la transferencia deberá realizarse 

mensualmente, después de haberse prestado el servicio. 

Las distribuidoras de energía eléctrica y los operadores de 

redes de acceso no podrán, al momento de solicitar la aprobación 

de sus pliegos tarifarios, incluir como costos de inversión, 

operación y mantenimiento, las cantidades que reciben como 

subsidio. 

1.3 Leyes relacionadas con la Creación y Funcionamiento de  

 Las Distribuidoras de Energía Eléctrica. 

1.3.1 Código de Comercio. 

Las distribuidoras y comercializadoras de energía, para el 

ejercicio de sus actividades deben ser Comerciantes, de acuerdo 

a los requisitos establecidos para una sociedad de carácter 

anónima, los cuales deben cumplir los siguientes requisitos: 

I. Las personas naturales titulares de una empresa mercantil,      

    que se llaman comerciantes individuales. 

                                                 
36  Artículo 17. Ley del FINET. 
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II. Las sociedades, que se llaman comerciantes sociales. 

Se presumirá legalmente que se ejerce el comercio cuando se haga 

publicidad al respecto o cuando se abra un establecimiento 

mercantil donde se atienda al público.37

I. Que el capital social no sea menor de cien mil colones y que 

esté íntegramente suscrito.  

 

Requisitos para  la constitución de una sociedad anónima: 

II. Que se pague en dinero efectivo, cuando menos, el veinticinco 

por ciento del valor de cada acción pagadera en numerario.  

III. Que se satisfaga íntegramente el valor de cada acción, cuando 

su pago haya de efectuarse en todo o en parte, con bienes 

distintos del dinero. En todo caso, deberá estar íntegramente 

pagada una cantidad igual a la cuarta parte del capital de 

fundación."38

 

 

" Las aportaciones en especie serán efectuadas según valúo hecho 

previamente por auditor autorizado, emitiendo certificación del 

mismo, debiendo enviar dicha certificación dentro de los tres 

días hábiles siguientes de efectuado, a la oficina que ejerza la 

vigilancia del Estado. El Notario autorizante de la escritura 

social correspondiente, deberá hacer constar en la misma dicho 

valúo."39

 

 

                                                 
37 Articulo 2 del Código de Comercio 
38 Articulo  192 Código de Comercio 
39 Articulo  196 Código de Comercio 
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El Código de Comercio establece una serie de obligaciones para 

el comerciante individual y social, y estas son: Matricular su 

empresa mercantil y sus respectivos establecimientos, llevar la 

contabilidad y la correspondencia, realizar su actividad dentro 

de los límites de la libre competencia, los usos mercantiles y 

las buenas costumbres, absteniéndose de toda competencia 

desleal, inscribir anualmente en el Registro de Comercio el 

balance de la empresa, debidamente certificado por Contador 

Público autorizado en el país. 40

El comerciante debe llevar los siguientes registros contables: 

Estados Financieros, diario y mayor, y los demás que sean 

necesarios por exigencias contables o por ley los que deberán 

llevarse en idioma castellano y en moneda nacional, y podrán 

llevar la contabilidad en libros empastados y/o en hojas 

separadas los cuales deberán estar debidamente foliadas y 

efectuar las anotaciones en el Diario en forma resumida y 

también podrán hacer uso de sistemas electrónicos o de cualquier 

otro medio técnico idóneo para registrar las operaciones 

contables.

  

41

El comerciante deberá establecer, al cierre de cada ejercicio 

fiscal, la situación económica de su empresa, la cual mostrará a 

 

                                                 
40 Articulo 411  Código de Comercio 
41 Artículos 435-438 Código de Comercio 
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través del balance general y el estado de pérdidas y ganancias 

los que deberán estar debidamente certificados por Contador 

Público autorizado; el Balance se inscribirá en el Registro de 

Comercio para que surta efectos frente a terceros, el cuál debe 

expresar con veracidad y con la exactitud compatible con sus 

finalidades. Dicho balance comprenderá un resumen y estimación 

de todos los bienes de la empresa, así como de sus obligaciones 

y se elaborará conforme los principios contables autorizados por 

el mencionado Consejo, y a la naturaleza del negocio.42

Los comerciantes y sus herederos o sus sucesores conservarán los 

registros de su giro en general por diez años y hasta cinco años 

después de la liquidación de todos sus negocios mercantiles. El 

Registrador no concederá matricula de empresa, o cancelará la ya 

concedida, al que haya infringido lo expresado anteriormente.

 

43

El Registro  de Comercio, como oficina administrativa,  tendrá 

como funciones: los registros de las Matriculas de Comercio, los 

Documentos de Comercio, Balances y el registro de las Patentes 

de Invención, distintivos comerciales, y propiedad literaria.

  

44

                                                 
42 Artículos 441  y 443 Código de Comercio. 
43 Artículos 451 Código de Comercio. 
44 Artículos 456 Código de Comercio. 
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1.3.2  Ley del Registro de Comercio. 

La Ley del Registro de Comercio establece en sus artículos del 

63 al 65 el Pago de Aranceles, Plazo para la renovación de 

Matrícula de Empresa Mercantil y sanción por no efectuarse en el 

período indicado, como también la caducidad, cancelación y 

rehabilitación de la matricula. 

 

El trámite de la renovación de matricula se hará de la siguiente 

manera:  

- Previo a la presentación de la solicitud y dentro de los tres 

primeros meses calendario, se efectuará el pago de los 

correspondientes derechos de registro. 

- La solicitud se presentará durante el mes de su cumpleaños si 

el titular fuere una persona natural, y dentro del mes en que 

se inscribió la respectiva escritura de constitución en el 

Registro de Comercio si se tratare de una persona jurídica.  

- Si las personas cuya fecha de nacimiento o inscripción de 

escritura de constitución, según el caso, sea durante el mes 

de enero tendrá hasta el último día hábil del mes de febrero 

para presentar su solicitud de renovación. 

- La solicitud irá acompañada del comprobante de pago de los 

derechos de registro.  

- Si la solicitud de renovación o el pago de los derechos en los 

períodos antes indicados, podrá realizarse dentro de los 
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noventa días siguientes a partir del vencimiento de los plazos 

estipulados anteriormente, pagando recargos calculados sobre 

el derecho de la respectiva matricula, de la manera siguiente: 

si la presentación o pago se realizaré dentro de los primeros 

treinta días el 25%; si la realizaré dentro de los segundos 

treinta días el 50%; y si es dentro de los últimos 30 días del 

plazo de prorroga el 100%.               

 

1.3.3  Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional. 

En el artículo catorce requiere de la presentación de la 

información y el artículo quince dicta las infracciones al no 

cumplir con está obligación. Todas las personas naturales y 

jurídicas domiciliadas o residentes en el país están obligadas a 

suministrar a la Dirección General de Estadísticas y Censos, con 

la regularidad y término prudencial  que ella fije, los datos 

que requiera el servicio estadístico nacional, y no podrán 

excusarse de está obligación VER ANEXO N° 6.  

 

La infracción anterior hará incurrir a las asociaciones y 

personas naturales en una multa de diez a cien colones por la 

primera vez, de 100 a 500 por la segunda; de un mil por cada una 

de las siguientes, sin que dicha sanción lo exima de la 

obligación de suministrar los datos que requiera el servicio 

estadístico nacional. En igual pena incurrirán cuando la 



 46 

información que suministren a la Dirección General de 

Estadística y censos fuera notoriamente falsa.  

 

1.3.4  Código Tributario. 

De acuerdo a la normativa tributaria como sujeto pasivo las 

distribuidoras de energía eléctrica están obligadas a presentar 

las declaraciones tributarias dentro del plazo estipulado para 

tal efecto existen dos tipos de periodos los cuales consisten en 

mensual que comprende desde el primero hasta el último día del 

mes calendario correspondiente45 y el otro es por ejercicio ó 

periodo de imposición el cual comienza del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de cada año46, ya sea en calidad de 

contribuyentes o de responsables, aún cuando ella no dé lugar al 

pago del impuesto, de acuerdo a lo previsto en las leyes 

correspondientes, salvo en los casos expresamente señalados por 

las leyes tributarias respectivas. 47

Los contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios están obligados a emitir 

y otorgar a otros contribuyentes un documento que, para los 

efectos del Código Tributario, se denomina "Comprobante de 

Crédito Fiscal", que debe ser emitido en forma manual, mecánica 

o computarizada, tanto por las transferencias de dominio de 

 

                                                 
45 Articulo 97. Código Tributario. 
46 Articulo 98. Código Tributario. 
47 Articulo 91. Código Tributario. 
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bienes muebles corporales como por las prestaciones de servicios 

que ellos realicen, sean operaciones gravadas o exentas. Tal es 

el caso el servicio que prestan las distribuidoras de energía 

eléctrica. Cuando se trate de operaciones realizadas con 

consumidores finales, deberán emitir y otorgar un documento que 

se denominará "Factura", la que podrá ser sustituida por otros 

documentos o comprobantes equivalentes, autorizados por la 

Administración Tributaria, en la que se incluye el periodo de 

facturación que comprende los últimos quince días de un mes y 

los primeros del siguiente, el cual difiere de un consumidor 

final a otro, y para efectos fiscales la empresa la declara en 

el mes que fue emitida, asimismo en el caso de las operaciones 

de exportación deberán emitir y entregar Factura, la cual en 

ningún caso podrá ser sustituida.48

Con relación al Código Tributario las Distribuidoras de Energía  

Eléctrica como sociedad anónima, están obligadas a nombrar 

auditor para dictaminarse fiscalmente en los siguientes casos:

 

49

                                                 
48 Articulo 107. Código Tributario. 
49 Articulo 131. Código Tributario 

 

Haber poseído un activo total al treinta y uno de diciembre del 

año inmediato anterior al que se dictamine, superior a diez 

millones de colones (¢10,000,000.00); Haber obtenido un total de 

ingresos en el año anterior superiores a cinco millones de 

colones (¢ 5,000,000.00);  



 48 

1.3.5  Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Las Distribuidoras y Comercializadoras de Energía Eléctrica se 

consideran como sujetos pasivos de la obligación tributaria 

sustantiva y por lo tanto obligada al pago de dicho impuesto ya 

que por su naturaleza es una persona jurídica y domiciliada.50

Para las distribuidoras de energía eléctrica se entiende por 

renta obtenida el total de ingresos devengados durante el 

ejercicio, ya sean en efectivo o en especie provenientes de la 

actividad empresarial, ya sea comercial ó en su defecto de 

servicios.

 

Determinación de la renta obtenida 

Las personas jurídicas utilizarán el sistema de acumulación, o 

sea, determinarán sus rentas tomando en cuenta las devengadas en 

el ejercicio, aunque no estén percibidas, y los gastos 

incurridos aunque no hayan sido pagados. 

51

1. Gastos de distribución y comercialización. 

 

A continuación se detallan algunos gastos deducibles sujeto a 

Impuesto sobre la Renta.  

2. Remuneraciones a empleados. 

                                                 
50 Articulo 5. Ley del Impuesto Sobre la Renta 
51 Articulo 2 literal b). Ley del Impuesto Sobre la Renta 
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3. Arrendamientos del activo fijo destinados directamente a la 

producción de ingresos computables. 

4. Primas de seguros contra riesgos de los bienes que forman 

parte de la fuente productora de renta. 

5. Tributos y cotizaciones de seguridad social correspondiente a 

los impuestos fiscales y municipales. 

6. Mantenimiento son los gastos incurridos por la empresa en 

concepto de reparaciones  ordinarias para mantener en buenas 

condiciones el lugar de trabajo. 

7. Intereses generados por las cantidades tomadas en préstamo 

toda vez que sean invertidas en la fuente generadora de la 

renta gravable. 

 

Gastos no Deducibles por Impuesto sobre la Renta.  

1. Las cantidades invertidas en adquisición de bienes y en 

mejoras de carácter permanente que incrementen el valor de los 

bienes y demás gastos vinculados con dichas operaciones sin 

perjuicio de lo establecido respecto de la deducción por 

depreciación. 

2. Las cantidades invertidas en la adquisición de inmuebles o 

arrendamiento de vivienda, compra o arrendamiento de vehículos 

para el uso de socios o accionistas, directivos, 

representantes o apoderados, asesores, consultores o 
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ejecutivos del contribuyente o para sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,  

3. Las utilidades del ejercicio que se destinen al aumento de 

capitales, a la constitución de fondos de reservas, 

eventualidades o de cualquier otra naturaleza, cuya deducción 

no se admita expresamente en la Ley. 

4. Los dividendos pagados a poseedores de acciones preferidas en 

cualquier tipo de sociedad. 

 
 
1.3.6  Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 
 

  a la Prestación de Servicios (IVA). 

De acuerdo a la Ley del IVA para las Distribuidoras de energía 

eléctrica en el caso de los subsidios que recibe de parte del 

gobierno y que a la vez otorga a la población, para éstas se 

constituye hecho generador del impuesto las prestaciones de 

servicios provenientes de actos, convenciones o contratos en que 

una parte se obliga a prestarlos y la otra se obliga a pagar 

como contraprestación una renta, honorario, comisión, prima, 

regalía o cualquier forma de remuneración. También lo constituye 

la utilización de los servicios producidos por el contribuyente 

destinado para el uso o consumo propio, de los socios, directivo 

o personal de la empresa.52

                                                 
52 Articulo 16 de la Ley del IVA. 
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En la prestación de servicios como hecho generador del impuesto 

para las distribuidoras de energía eléctrica se entienden 

ocurridas y causado el impuesto, según el artículo 18 literal b) 

de la Ley del IVA, que literalmente dice: b) Cuando se dé 

término a la prestación. 

Para efectos fiscales, el período tributario será de un mes 

calendario, en que las Distribuidoras de Energía Eléctrica, 

deberán presentar una declaración jurada sobre las operaciones 

gravadas y exentas realizadas, en la cual dejarán constancia 

tanto del débito fiscal mensual como del crédito fiscal del 

mismo período, así como de los remanentes de éste, traspasados 

de períodos tributarios anteriores.53

Están sujetos a la fiscalización y control de la Corte todas las 

entidades y organismos del sector público y sus servidores, sin 

excepción alguna. La jurisdicción de la Corte de Cuentas alcanza 

también a las actividades de entidades, organismos y personas 

que, no estando comprendidos en el inciso anterior, reciban 

asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de 

recursos públicos. En este caso el control se aplicará 

únicamente al ejercicio en que se haya efectuado el aporte o 

 

1.3.7 Ley de La Corte de Cuentas de la República. 

                                                 
53 Articulo 93 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 
Prestación de Servicios. 
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concesión y al monto de los mismos”54

1.4 ASPECTOS CONTABLES RELACIONADOS CON LAS 

DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS DE ENERGIA 

ELECTRICA. 

. Para el caso de las 

Distribuidoras de Energía Eléctrica estas se encuentran 

indirectamente relacionadas, en consecuencia serán auditadas 

aquellas  instituciones del gobierno que subsidien dichos 

proyectos. 

 

Una de las atribuciones y funciones de la Corte de Cuentas que 

le señala la Constitución de la República, se refiere a la 

atribución cuarta del articulo 195 de la misma constitución, la 

cual literalmente señala: Fiscalizar la gestión económica de las 

Instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las 

entidades que se costeen con fondos del Erario o que reciban 

subvención o subsidio del mismo. 

 
 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad, la información 

financiera debe ser divulgada para los usuarios, que de alguna 

manera forman parte de las operaciones que realiza una 

determinada empresa, los cuales se detallan a continuación: 

Inversionistas, empleados, proveedores, clientes, Gobierno 

                                                 
54 Articulo 3. Ley de la Corte de Cuentas 
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central a través de sus instituciones públicas, así como el 

público en general.  

1.4.1  Sistema Contable. 

La Ley de la SIGET en cumplimiento de sus disposiciones faculta 

a las empresas del ramo para establecer las normas que deberán 

cumplir los sistemas de contabilidad de los operadores que 

desarrollan las actividades de transmisión y distribución, y el 

Reglamento de la Ley General de Electricidad, dispone el que un 

operador pueda desarrollar varias actividades como una sola 

empresa toda vez que su sistema contable permita diferenciar las 

operaciones por tipo de actividad, en armonía con las normas 

emitidas por la Ley de la SIGET. 

La estructura y funcionamiento de las Empresas Generadoras, 

Transmisoras, Distribuidoras y Comercializadoras de Energía 

Eléctrica deben ser uniformes. Considerando que los recursos 

básicos para la toma de decisiones administrativas son los 

estados financieros, es necesario que estas empresas dispongan 

de información económico-contable homogénea que puede ser 

utilizada e interpretada por cualquier usuario, o inversionista 

del Sector Eléctrico. 

La Superintendencia establece un Sistema Uniforme de Cuentas 

(SUC) que es utilizado para el registro de todos los costos e 
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ingresos asociados a la prestación del servicio. Para el 

cumplimiento de tal propósito, ésta ha estructurado el SUC VER 

ANEXO N°1, para ser utilizado por todas las empresas 

Generadoras, Transmisoras, Distribuidoras y Comercializadoras de 

energía eléctrica del país, y que este mismo no contempla un 

sistema contable total, sino un esquema de cuentas con las 

particularidades propias de la industria, que puede ser incluido 

dentro del sistema contable de la propia empresa y llevado de 

acuerdo a la legislación vigente, los componentes  del sistema 

contable de las empresas del sector Eléctrico son: 1. El SUC y 

2.  Los reportes estadísticos y financieros.55

                                                 
55 Literal a) numeral 1 del artículo 5, de acuerdo numero 1 emitido por la SIGET el 
1/12/97 

 

El SUC contempla una codificación de las cuentas tratando de 

respetar un orden ascendente por grado de líquidez. La 

metodología de codificación contiene las siguientes 

clasificaciones: rubros del balance y de forma general. La 

estructura de codificación se encuentra  clasificada en varios 

niveles, que son identificadas mediante códigos numéricos, de 

acuerdo a su procesamiento contable pueden ser expresados sin 

puntos que separen las mismas. 
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1.4.2  Procedimientos Contables de las Subvenciones y subsidios 

1.4.2.1 Situación Actual en el Proceso Contable de las  

Subvenciones que reciben las Distribuidoras de Energía              

Eléctrica 

Considerando importante mencionar que anteriormente las 

Distribuidoras de Energía Eléctrica utilizaban de base contable 

para sus registros la siguiente normativa: Normas de 

Contabilidad Financieras (NCF) y los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados  (PCGA). 

 

En la actualidad estas compañías están aplicando Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) para la contabilización de 

sus operaciones y de las subvenciones que reciben de parte del 

Estado a través de las instituciones auxiliares, para los 

proyectos de electrificación en las zonas rurales y para el 

servicio de energía eléctrica. 

 
1.4.2.2 Situación actual del proceso en el subsidio al consumo                              

        de energía eléctrica 

 La Distribuidora presentará al FINET, durante los primeros 8 

días hábiles después de finalizado cada uno de los meses 

comprendidos dentro del plazo de vigencia del contrato. El 

recibo por el total del valor de los subsidios otorgados a 

todos los usuarios calificados. Estos subsidios deberán 
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corresponder a los otorgados por la distribuidora durante los 

ciclos de facturación, dentro de la vigencia del contrato.  

1. Adjunto a la factura, comprobante de crédito fiscal o recibo 

del subsidio, la distribuidora presentará al FINET, los 

siguientes instrumentos o informes: i) Base de datos en medio 

magnético conteniendo el detalle de todos los usuarios que 

recibieron subsidio de energía eléctrica del sector 

residencial. 

2. Cuando el FINET reciba el documento de cobro y los 

instrumentos o informes, procederá a realizar una revisión 

preliminar del contenido de éstos y emitirá el respectivo 

cheque dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la 

fecha en la cuál se recibieron los documentos.  

3. Para efectos de realizar una verificación del monto sustituido 

del subsidio, el FINET podrá contratar auditores o 

especialistas internos o externos quienes en representación 

del FINET revisarán posterior al período facturado la 

aplicación de los procedimientos, leyes, acuerdos, sistemas, 

documentos y demás controles que sean necesarios para 

garantizar el correcto manejo de los subsidios. 

4. Si el producto de las verificaciones descritas anteriormente o 

cualquier verificación realizada por la Distribuidora, 

resultaren diferencias cualquiera de las partes lo hará del 

conocimiento, por medio escrito.  



 57 

5. Al conocer ambas partes la diferencia, se tendrán quince días 

hábiles para que simultáneamente se proceda a: i) realizar 

convocatorias para reuniones de trabajo, y ii) conciliar 

diferencias en conjunto con personal de FINET y/o auditores 

contratados y personal de la Distribuidora. Una vez 

conciliadas las diferencias se levantará un acuerdo de 

aceptación o rechazo por improcedencia de la diferencia 

determinada.  

6. Cualquier diferencia aceptada por la Distribuidora o por el 

FINET, será liquidada en el próximo pago que el FINET realice; 

y para ello, la Distribuidora emitirá el comprobante de ajuste 

respectivo. 

7. El FINET deberá presentar por escrito a la Distribuidora un 

listado de los servicios que cumplen con el Decreto 

Legislativo #161 de modificación a la Ley del FINET, así como 

también la incorporación ó retiro de servicios de Bombeo y 

Rebombeo de Agua Potable de Administración Comunal, será 

responsabilidad del FINET la notificación por escrito a la 

Distribuidora de dicha situación con al menos treinta días de 

anticipación.        
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1.4.2.3 Procedimiento a seguir en el Proceso del Registro 

Contable del Subsidio de Energía Eléctrica. 

El procedimiento contable fiscal que deben implementar las 

Distribuidoras de Energía Eléctrica, para la facturación de los 

subsidios de energía eléctrica del sector residencial, la 

deberán facturar, registrar y declarar para efectos de la Ley 

del IVA, el ciento por ciento del valor de la energía servida, 

en el periodo tributario en el que se presentó el servicio, 

además deberán reflejar por separado el registro de ventas con 

facturas tanto los valores con y sin subsidio incluyendo los 

siguientes apartados: fecha, correlativo emitido, Ventas 

Exentas, Exportaciones, Ventas Gravadas sin Subsidio, Ventas 

Gravadas con Subsidio, Total Venta Gravada y el Total de Ventas. 

 

La forma en que las distribuidoras de energía eléctrica deben 

contabilizar los subsidios es la siguiente: reconocerlos como 

ingresos en el mes que se prestó el servicio y clasificar el 

monto del subsidio como una cuenta por cobrar al FINET.  

 

1.4.2.4 Procedimientos Contables del Registro del Subsidio a los 

Proyectos de Electrificación:  

1- La Distribuidora emite la factura de consumidor final al 

FINET, que corresponde al monto total del Proyecto del cual se 

ha recibido la orden de inicio, pactado en el contrato 
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correspondiente. Por lo que se genera el registro contable 

respectivo, el cual refleja un ingreso para la compañía en 

forma de pasivo, que no se ha percibido sino hasta la 

finalización de la obra en proceso. Las distribuidoras de 

energía eléctrica consideran los desembolsos efectuados por el 

FINET como un ingreso corriente cuando este se recibe en el 

transcurso del período fiscal a excepción cuando los proyectos 

queden en proceso al terminar el período fiscal, el cual se 

registrará como ingreso diferido. 

2- Una vez terminado el proyecto el FINET lo recibirá mediante 

acta en fecha señalada con anticipación, luego se procede a 

efectuar la transferencia del mismo a la Distribuidora 

respectiva, para que ésta de el mantenimiento adecuado. 

3- De acuerdo a la Política Contable que las Distribuidoras de 

Energía Eléctrica aplican basadas en las Normas 

Internacionales de Contabilidad, cuando se terminan los 

proyectos, éstos deben ser adicionados al Activo Fijo bajo los 

lineamientos establecidos en la NIC # 16 Propiedad Planta y 

Equipo.  

4- Al haber efectuado la adición al Activo fijo del proyecto 

terminado, la Distribuidora elabora un cuadro en cual se 

reflejan los años en que se  depreciará en forma mensual.    

 

 



 60 

1.4.2.5 Subsidio a Proyectos de Electrificación en áreas  

rurales. 

• La comunidad solicita al alcalde del municipio 

correspondiente la realización del proyecto de 

electrificación, luego este hace solicitud y la presenta al 

FINET, y la someten a licitación pública, para la 

realización del costo del proyecto en cuestión. 

• Después el FINET, dicho proyecto lo somete a subasta para 

ser asignado a la Distribuidora de Energía Eléctrica 

correspondiente, el cuál tiene una duración máxima de seis 

meses para su construcción a partir de la fecha de orden de 

inicio. 

• Las distribuidoras de energía eléctrica son invitadas a 

participar en la subasta pública de subsidios para la 

construcción de proyectos de electrificación en áreas 

rurales, por parte del FINET.  

• Una vez asignado el proyecto a la distribuidora que haya 

presentado la mejor propuesta, se elabora y firma el 

respectivo contrato con el FINET, para el otorgamiento del 

subsidio de la construcción de los proyectos de 

infraestructura eléctrica, en zonas rurales. Dentro del 

cuál se pactarán todas las condiciones en que se realizará 

el proyecto. 
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• El FINET emite la Orden de Inicio para cada proyecto, y en 

el transcurso del proyecto este se registra  de acuerdo se 

van realizando los desembolsos. 

 
1.4.2.6. Documentos que intervienen en el Proceso de  

    Adjudicación de los Proyectos  

a) Invitación a la Subasta 

b) Documentos de Subasta y Anexos 

c) Garantía de Oferta. 

d) El diseño y los costos del proyecto  

e) Modificaciones al Contrato (sí las hubiere) 

f) Programa de ejecución de las obras a ser subsidiadas 

g) Normas de construcción aportadas por la Distribuidora 

h) Ley General de Electricidad, Reglamento de la Ley General de 

Electricidad, Ley de FINET y Reglamento de la Ley de FINET. 

i) Acuerdo de SIGET N° 29-E-2000, “Normas Técnicas de Diseño, 

Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución 

Eléctrica”. 

j) Acuerdo N° 66-E-2001 “Estándares para la construcción de 

líneas aéreas de Distribución de Energía Eléctrica”. 

Los documentos antes señalados son exigidos a la Distribuidora 

por el FINET, para formalizar la obligación contraída. Los 

desembolsos efectuados por el FINET, por su misma naturaleza se 

registran contablemente como una obligación contraída con el 
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gobierno de acuerdo a la NIC # 20, ya que actualmente no existe  

una política del tratamiento contable definida a seguir en este 

tipo de operaciones. 

 

1.5 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD APLICABLES 
A LAS   DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

1.5.1 Norma Internacional de Contabilidad 1 - Presentación de 

Estados Financieros  

Base de acumulación o devengo. 

Las Distribuidoras de Energía Eléctrica deben preparar sus 

estados financieros sobre la base contable de acumulación. 

Debido a que la base contable de acumulación o devengo, en las 

transacciones y demás sucesos económicos se deben reconocer 

cuando ocurren y no cuando se recibe o paga efectivo u otro 

medio líquido equivalente, esto significa que deben reconocerse 

los ingresos de la empresa en el periodo de facturación por los 

servicios prestados, registrándose en los libros contables e 

incluyéndose dicha información en los estados financieros 

correspondientes. Los gastos se reconocen en el estado de 

resultados sobre la base de una asociación directa entre los 

costos incurridos y la obtención de las partidas 

correspondientes de ingresos (correlación de ingresos y gastos). 

 

La empresa debe revelar, ya sea en el cuerpo principal del 
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estado de resultados o en las notas al mismo un desglose de los 

gastos, utilizando para ello una clasificación basada en la 

naturaleza de los mismos o en la función que vienen a desempeñar 

dentro de la empresa, lo cual se relaciona con los 

requerimientos y lineamientos emitidos por la SIGET mediante el 

Sistema Uniforme de Cuentas, apegado al servicio especial que 

dichas empresas prestan en nuestro medio. 

1.5.2  Norma Internacional de Contabilidad 2- Inventarios 

De acuerdo a la NIC, las empresas cualesquiera que sea ésta, 

deben valuar los inventarios al costo o al valor neto 

realizable, según cual sea menor. Además las Distribuidoras 

harán constar un detalle del costo de los inventarios, el cual 

debe comprender todos los costos derivados de la adquisición 

incluyendo los aranceles de importación, rebajas sobre compras, 

etc, y otros que no sean recuperados por la empresa,  y los 

costos de conversión de los mismos, así como otros costos en los 

que se ha incurrido para darles su condición y ubicación 

actuales, para efectos de registros y reflejo en los estados 

financieros. 

 

Para las Distribuidoras de Energía Eléctrica el costo de los 

inventarios, se compone fundamentalmente de mano de obra y otros 

costos de personal directamente involucrados en la prestación 

del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos 
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indirectos distribuibles. La mano de obra y los demás costos 

relacionados con las ventas, así como el personal de 

administración general, no se incluyen en el costo de los 

inventarios, siendo por el contrario reconocidos como gastos del 

periodo en el que se hayan incurrido. 

 Información a revelar en los estados financieros: 

i)  Las políticas contables adoptadas para la medición de los 

inventarios, incluyendo la fórmula de medición de los 

costos que se haya utilizado; 

ii) El valor total en libros de los inventarios, desglosado en 

los importes parciales según la clasificación que resulte 

apropiada para la empresa. 

 

1.5.3 Norma Internacional de Contabilidad 8 – Ganancia ó Pérdida         

Neta del Periodo, Errores Fundamentales y Cambios en las 

Políticas Contables. 

La naturaleza e importe de cada partida extraordinaria que este 

sujeta a elaborar la Distribuidora de Energía Eléctrica deben 

ser objeto de revelación por separado de acuerdo a la naturaleza 

por la cual fue originada, las partidas de gastos e ingresos, 

que se incluyen en la determinación de la ganancia o pérdida 

neta del periodo surgen en el transcurso de las actividades 

ordinarias de la empresa. 
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El hecho que el suceso o transacción en cuestión sea claramente 

diferente del resto de las actividades ordinarias de la empresa, 

viene determinado más por la naturaleza del mismo que por la 

frecuencia con que se espera que el suceso o la transacción se 

repitan. Por ejemplo cuando las Distribuidoras se encuentran 

sujetas a: la expropiación de activos, ó  un terremoto u otro 

desastre natural, dichos sucesos dan lugar a la aparición de 

partidas extraordinarias. Así mismo la Norma permite realizar 

todas las revelaciones pertinentes acerca de la naturaleza e 

importe de cada partida extraordinaria pueden ser hechas en el 

cuerpo principal del estado de resultados, ó bien se puede 

consignar en el estado de resultados el importe total de las 

partidas extraordinarias, desglosando en las notas a los estados 

financieros los importes parciales de cada partida de pérdidas o 

ganancias extraordinarias como: Costos no registrados, Ingresos 

no registrados, Gastos imprevistos. 

 

1.5.4 Norma Internacional de Contabilidad 16 – Propiedad Planta y 

Equipo. 

 
Las empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica en el 

transcurso de sus operaciones y para el caso en las 

construcciones de sus redes de distribución en las áreas 

rurales, derivadas del subsidio respectivo, una vez concluidas 
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dichas obras deben  reconocerlas como activo cuando: sea 

probable que la empresa obtenga los beneficios económicos 

futuros derivados de éstos, y  cuando el costo del activo para 

la empresa pueda ser medido con suficiente fiabilidad, para el 

caso de un activo construido por la propia empresa se pueden 

verificar las transacciones, con terceros ajenos a la empresa, 

para adquirir los materiales, mano de obra y otros factores 

consumidos durante el proceso de construcción. Además, las 

partidas de propiedades, planta y equipo representan una 

importante porción de sus activos totales, por lo que resultan 

significativas en el contexto de su posición financiera. 

 

Algunos elementos de los que componen las propiedades, planta y 

equipo, pueden ser adquiridos por razones de seguridad o 

medioambientales. La compra de tales activos fijos, si bien no 

incrementa los beneficios económicos que proporciona ninguno de 

los otros activos fijos existentes, puede ser necesaria para que 

la empresa logre obtener los beneficios económicos derivados del 

resto de los activos, y serán reconocidos como activo fijo.  

 

Después de haber reconocido las construcciones de las redes de 

distribución  como activo, todos los elementos de las 

propiedades, planta y equipo, deben ser contabilizados a su 

costo de adquisición menos la depreciación acumulada practicada 
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y el importe acumulado de cualesquiera pérdidas por deterioro 

del valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil, lo 

anterior se encuentra sujeto a la política contable que cada 

distribuidora aplique de acuerdo a su criterio. 

 

De acuerdo a la política contable de las distribuidoras, 

aplicada a los activos fijos, los desembolsos que realicen 

posterior a la adquisición de una activo que incremente la 

productividad el mismo o mejoren sus capacidad para rendir 

beneficios futuros deberán capitalizarse y depreciarse sobre el 

resto de la vida útil estimada de dichos bienes. 

  

 

1.5.5   Norma Internacional de Contabilidad 18 - Ingresos 

Dentro de las subvenciones cabe mencionar que esta NIC juega un 

papel muy importante ya que en un momento determinado la 

distribuidora al emitir la factura a nombre del gobierno para 

que este mismo realice los desembolsos pactados en el contrato 

respectivo, lo cual tiene que tratarse contablemente como un 

ingreso.  

 

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la 

prestación de servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los 

ingresos asociados con la operación deben reconocerse, 
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considerando el grado de terminación de la prestación a la fecha 

del balance general. El resultado de una transacción puede ser 

estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de 

las siguientes condiciones: 

a)  el importe de los ingresos pueda  medirse con fiabilidad; 

b)  es probable que la empresa reciba los beneficios económicos 

derivados de la transacción; 

c)  el grado de terminación de la transacción, en la fecha del 

balance general, puede ser medido con fiabilidad; y 

d)  los  costos ya incurridos en la prestación, así como los que 

quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser  medidos 

con fiabilidad. 

Una empresa será, por lo general, capaz de hacer estimaciones 

fiables después de que ha acordado, con las otras partes de la 

operación, los siguientes extremos: los derechos exigibles por 

cada uno de los implicados, acerca del servicio que las partes 

han de suministrar o recibir, la contrapartida del intercambio, 

y la forma y los términos del pago. 

 

El porcentaje de terminación de una transacción puede 

determinarse mediante varios métodos. Cada empresa usa el método 

que  mide con más fiabilidad los servicios ejecutados. Entre los 

métodos a emplear se encuentran, dependiendo de la naturaleza de 
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la operación: a) la inspección de los trabajos ejecutados, b) la 

proporción que los servicios ejecutados hasta la fecha como 

porcentaje del total de servicios a prestar, o c) la proporción 

que los costos incurridos hasta la fecha suponen sobre el costo 

total estimado de la operación, calculada de manera que sólo los 

costos que reflejen servicios ya ejecutados se incluyan entre 

los costos incurridos hasta la fecha y sólo los costos que 

reflejan servicios ejecutados o por ejecutar se incluyan en la 

estimación de los costos totales de la operación. 

 

1.5.6 Norma Internacional de Contabilidad 20 Contabilización de  

las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre 

ayudas gubernamentales. 

La subvención que el gobierno les da a las Distribuidoras de 

Energía Eléctrica es la construcción de las redes de 

distribución en áreas rurales, con esto la  empresa genera más 

clientes en un territorio ya definido por la SIGET lo que 

significa un activo intangible (NIC 38) para la empresa es decir 

un crédito mercantil, en términos no monetarios. El resultado de 

esto es un favorecimiento reciproco entre el gobierno y la 

empresa privada por parte del gobierno porque le deja una buena 

imagen ante la población y la empresa privada porque le amplia 

más la cobertura de mercado de clientes. Cada distribuidora 

tiene sus propios precios para el consumidor, precios para 
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mayoristas, el valor razonable dependerá de la política contable 

que haya definido la  distribuidora (NIC 1). 

 

La diferencia entre la concesión (concede el derecho) y  

subvención (ayuda a obtener ingresos) significa que la empresa 

acreedora esta bajo los lineamientos de la SIGET, además la 

institución beneficiaria esta bajo la vigilancia del estado, 

porque es el que le esta aportando, en la concesión el gobierno 

le da el uso, derecho y goce de determinado bien de una forma 

más directa para que la empresa crezca económicamente y hay 

contra prestación económica por parte del que concesiona el 

servicio. 

 

Las subvenciones del gobierno deben reconocerse como un ingreso 

sobre una base sistemática, la cual la constituyen los 

principios de correlación y estimación (NIC1), esta base 

significa en la correlación del ejercicio, (así como se hará en 

un año se hará en el siguiente). La subvención se va a 

considerar dentro del territorio que el gobierno esta 

permitiendo cubrir, la base sistemática va a cambiar en el 

principio de correlación en el momento que se asigna cubrir otra 

área ya que eso significa que a mayores ingresos mayores gastos 

y como resultado mejor rendimiento, a lo largo del periodo 

necesario para compensarlo con los costos relacionados. 
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Lo recibido en concepto de subvenciones no será acreditado 

directamente al  patrimonio neto (NIC1) porque de él se está 

deduciendo las pérdidas ó déficit del ejercicio, pérdida de 

capital, déficit por sub-valuaciones y déficit por minusvalía. 

En la actualidad las Distribuidoras de Energía Eléctrica 

registran las subvenciones como un pasivo bajo la cuenta de 

ingresos diferidos, y a medida que el FINET  realiza los 

desembolsos este se va disminuyendo con las provisiones. 

 

Las subvenciones se van contabilizando directamente al ingreso 

pero para presentarlo razonablemente  y fiablemente en los 

estados financieros una parte de esas se va a llevar a los 

ingresos diferidos y es parte que se lleva  a los ingresos 

diferidos, si tiene errores importantes se le va aplicar la NIC 

10, la cual trata sobre las Contingencias y Hechos Ocurridos 

después de la Fecha del Balance. 

 

Si una subvención va a ser para efectos del giro de la empresa 

se llevará directamente a los ingresos y no al pasivo según NIC 

20 porque no se tiene ninguna deuda con el gobierno a menos que 

se tenga un compromiso contractual. 

 

De acuerdo al párrafo 5 de la NIC 20 menciona que la empresa que 

cuando los recursos sean transferidos deberá aplicar un método 
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apropiado de contabilización, en la actualidad las 

Distribuidoras lo registran de la siguiente manera: cuando se 

recibe el desembolso realizado por el FINET  este se carga en la 

cuenta de banco y se abona la cuenta por cobrar la que es creada 

al momento de  la aprobación. 

Las distribuidoras de energía eléctrica reconocen las 

subvenciones que el gobierno les proporciona hasta el momento en 

que se termina la construcción de los proyectos en mención y es 

entonces  cuando se liquidan las cuentas utilizadas durante el 

desarrollo del proyecto. (Párrafo 7 y 8 ). 

Entre la Distribuidora y el FINET determinarán la forma de 

recepción de la subvención lo cuál quedará establecido en el 

contrato que éstos suscribirán, lo cual no afectará al método 

contable a adoptar en relación con la misma. Según los registros 

de las distribuidoras en la actualidad optan para registrar las 

subvenciones por el método de la renta ya que  el monto del  

proyecto es distribuido en una manera sistematiza a lo largo de 

varios periodos en montos iguales, es fundamental a la hora de 

seguir el método de la renta, que las subvenciones del gobierno 

se reconozcan en la cuenta de resultados  sobre bases 

sistemáticas y racionales, a lo largo de los periodos necesarios 

para compensarlas con los costos relacionados. 
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1.5.7 Norma Internacional de Contabilidad 37 – Provisiones, 

Activos Contingentes y pasivos Contingentes  

Luego de finalizadas determinadas operaciones de las 

distribuidoras de energía eléctrica y resultare un pasivo 

contingente, si no se presenta en el balance de situación 

general, ni se refleja en el estado de resultados, se revelará 

en notas a los estados financieros, salvo en el caso de que la 

posibilidad de tener una salida de recursos, que incorporen 

beneficios económicos, se considere remota. 

 

La distribuidora procederá a reconocer una provisión por una 

obligación para la que sea probable una salida de recursos, en 

caso que esta adquiera una deuda en conjunto o por separado y 

que a la vez ésta incorpore beneficios económicos futuros, lo 

cual será tratado como un pasivo contingente. En caso de que 

este pasivo contingente provocare una salida de recursos 

económicos se reconocerá la correspondiente provisión en los 

estados financieros del periodo en el que ha ocurrido el cambio 

en la probabilidad de ocurrencia (salvo en la extremadamente 

rara circunstancia de que no se pueda hacer una estimación 

fiable de tal importe). 

 

Normalmente, los activos contingentes surgen por sucesos 

inesperados o no planificados, de los cuales nace la posibilidad 
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de una entrada de beneficios económicos en la empresa. Un 

ejemplo puede ser la reclamación que la empresa está llevando a 

cabo a través de un proceso judicial, cuyo desenlace es 

incierto. 

Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los 

estados financieros, puesto que ello podría significar el 

reconocimiento de un ingreso que quizá no sea nunca objeto de 

realización. Sin embargo la realización del ingreso sea 

prácticamente cierta, el activo correspondiente no es de 

carácter contingente, y por tanto es apropiado proceder a 

reconocerlo. 

 

Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación de 

forma continuada, con el fin de asegurar que su evolución se 

refleja apropiadamente en los estados financieros. En el caso de 

que la entrada de beneficios económicos a la empresa pase a ser 

prácticamente cierta, se proceda al reconocimiento del ingreso y 

del activo en los estados financieros del periodo en el que 

dicho cambio haya tenido lugar. Si la entrada de beneficios 

económicos se ha convertido en probable, la empresa informará en 

notas sobre el correspondiente activo contingente. En el caso de 

que sea probable la entrada de beneficios económicos, la empresa 

debe incluir en las notas una breve descripción de la naturaleza 

de los activos contingentes correspondientes, existentes en la  
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fecha del balance y, cuando ello sea posible, una estimación de 

sus efectos financieros.  

 

En el caso de que sea probable la entrada de beneficios 

económicos a la empresa, por causa de la existencia de activos 

contingentes, se informará de los mismos en las notas a los 

estados financieros, de la forma que se exige en el  activos 

contingentes han de ser objeto de evaluación de forma 

continuada, con el fin de asegurar que su evolución se refleja 

apropiadamente en los estados financieros. En el caso de que la 

entrada de beneficios económicos a la empresa pase a ser 

prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso 

y del activo en los estados financieros del periodo en el que 

dicho cambio haya tenido lugar. Si la entrada de beneficios 

económicos se ha convertido en probable, la empresa informará en 

notas sobre el correspondiente activo contingente. 

 

1.6 NIIF 1- ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS  

 INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.  

A partir de enero del año 2004 entró en vigencia la Norma 

Internacional de Información Financiera numero uno (cuyas siglas 

en ingles son NIRF), sustituye  la SIC-8 Aplicación por primera 

vez de las NIC como base de la contabilización, ya que es una 
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normativa contable que deberán apegarse a las condiciones 

exigidas, por esto mismo las empresas tienen que aplicarlas y 

apegarse a ella por ser una interpretación de las NIC, por lo 

consiguiente las distribuidoras de energía eléctrica no son la 

excepción en adoptarlas y ésta NIIF responde a las 

preocupaciones y exigencias entre las cuales están: 

 

1- Aspectos de la exigencia que contenía la SIC-8 relativos a la 

adopción retroactiva completa, puesto que causaba costes que 

excedían a los posibles beneficios para los usuarios de los 

estados financieros. 

2- La SIC-8 podía exigir que la entidad que adoptase por primera 

vez las NIC, aplicase dos versiones diferentes de una 

determinada Norma en caso de que se emitiese una nueva versión 

de la misma durante los ejercicios cubiertos por sus primeros 

estados financieros preparados según las NIC, siempre que la 

nueva versión prohibiera su aplicación retroactiva. 

3- La SIC-8 no establecía claramente si el adoptante por primera 

vez debía usar interesadamente un criterio preventivo al aplicar 

de forma retroactiva las decisiones de reconocimiento y 

valoración. 

4- Existían dudas sobre cómo interactuaba la SIC-8 con las 

disposiciones transitorias contenidas en las Normas 

individuales. 
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La NIIF número uno sustituye un parte de la NIC-8 la que 

menciona los cambios en las políticas contables pues el 

contenido de ésta, se enfoca principalmente a dar lineamientos 

sobre las políticas contables que las empresas tienen que 

adoptar dentro de los cuales están los siguientes.  

 

Por lo consiguiente ésta NIIF no afectará a los cambios en las 

políticas contables hechos por una entidad que ya las hubiera 

adoptado. Tales cambios son objeto de56

a) requerimientos específicos relativos a cambios en 

políticas contables, contenidos en la NIC 8 Ganancia o 

Pérdida Neta del Ejercicio, Errores Fundamentales y 

Cambios en las Políticas Contables, y  

: 

b) disposiciones transitorias específicas contenidas en otras 

NIIF. 

La entidad usará las mismas políticas contables en su balance de 

apertura con arreglo a las NIIF y a lo largo de todos los 

ejercicios que se presenten en sus primeros estados financieros 

con arreglo uso y aplicación de la norma antes mencionada. Estas 

políticas contables deben cumplir con cada NIIF vigente en la 

fecha de presentación de sus primeros estados financieros57

Las disposiciones transitorias contenidas en otras NIIF se 

aplicarán a los cambios en las políticas contables que realice 

. 

                                                 
56 Párrafo cinco NIIF 1 
57 Párrafo siete NIIF 1 
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la entidad que ya esté usando las NIIF, pero no serán de 

aplicación en la transición a las NIIF de una entidad que las 

adopte por primera vez58

De acuerdo a esta NIIF se establece dos categorías de 

exclusiones al principio general de que el balance de apertura 

con arreglo a las NIIF de la entidad, habrá de cumplir con todas 

y cada una de ellas, dentro de las excepciones que esta misma 

puntualiza están: combinaciones de negocios, valor razonable o 

revalorización como coste atribuido a los materiales inactivos 

de acuerdo al índice de precios que este en vigencia, 

retribuciones a los empleados, diferencias de conversión 

acumuladas, instrumentos financieros compuestos, activos y 

pasivos de dependientes, asociadas y negocios conjuntos. Así 

como también puntualiza las prohibiciones de aplicación 

retroactiva de algunos aspectos tales como: la baja de activos 

financieros y pasivos financieros, la contabilidad de 

coberturas, y las estimaciones

. 

59

En cuanto a la comparación de la información  las distribuidoras  

deberán  cumplir con la NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros, los primeros estados financieros con arreglo a las 

NIIF de la compañía incluirán, al menos, un año de información 

comparativa de acuerdo con las NIIF.

. 

60

                                                 
58 Párrafo nueve NIIF 1 
59 Párrafo doce NIIF 1 
60 Párrafo treinta y seis NIIF 1 
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CAPITULO  II  
 

2. METODOLOGIA Y DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACION  
 

La metodología utilizada representó la forma de organizar el 

proceso de la investigación, de controlar los resultados  así 

como también la consecución de los objetivos y el alcance de la 

población sujeta  de estudio. 

 

2.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio en el cuál se utilizó y desarrollo el 

método Hipotético Deductivo ó Cuantitativo. Pues este método 

concibe la realidad capaz de estudiarse a partir de datos 

numéricos que sirven de base para obtención de resultados 

estadísticos, mediante la recolección de datos a través del 

cuestionario, presentación, tabulación y análisis de los mismos. 

Y también es un estudio de correlación, el cual tuvo como 

propósito medir el grado de relación entre las variables 

expuestas. 

 

2.2 Unidades de Análisis  

 

Para efectos del estudio se determinó que fueron dos unidades de 

análisis a) Los Contadores Públicos autorizados por el Consejo 

de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoria, los cuales 
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fueron encuestados con el propósito de obtener información muy 

importante para la realización de esta investigación, VER ANEXO 

N°7; y b) El Sector de las Distribuidoras de Energía Eléctrica, 

en el que también se realizó una encuesta con el fin de conocer 

la situación actual de éstas en cuanto a la aplicación  de los 

Aspectos Contables y Legales.   

 

2.3 Definición de Universo y Población 

Se identificó que el problema en estudio es el poco conocimiento 

de las operaciones contables, enfocadas en las distribuidoras y 

comercializadoras de energía eléctrica, en relación a los 

Subsidios que el Gobierno Central les proporciona para una serie 

de Proyectos de Electrificación que van dirigidos a la población 

más necesitada así como también el subsidio al consumo de 

energía eléctrica al sector residencial, además los aspectos 

legales que están relacionados con la Superintendencia General 

de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), en función de lo 

anterior es que se consideró como población sujeta de estudio a 

los Contadores Públicos, ya que éstos proporcionaron los 

elementos de juicio muy útiles a la investigación a fin de 

elaborar un documento que llene las expectativas del mismo.  
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2.4 Determinación de la Muestra 
 
Para la selección de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 

aleatorio simple, el cual consiste en asignar un número a cada 

sujeto de estudio que forma parte de la muestra; para dicha 

selección se tomó en cuenta el término de muestra finita la cual 

consiste en un subconjunto de la población que tiene un límite 

superior fijo. Y para efecto de esta investigación se tomó como 

referencia los registros del Consejo de Vigilancia de la 

Contaduría Pública y Auditoría al 31 de diciembre de 2003 que 

contenían 2840 personas naturales autorizadas para el ejercicio 

de la profesión.  

 

Para determinar la muestra estadística se calculó mediante la 

siguiente fórmula61

n =    N P Q Z ² 

              (N-1) e ² + Z ² P Q  

 

En donde: 

 

:  

 

 

 

 

  

 

                                                 
61 Muestra Finita. Bonilla, Gildaberto. “Como hacer una tesis con técnicas estadísticas”. 
UCA Editores.  

n = Muestra ¿? 
N = Universo 2840 
Z = Nivel de confianza 1.96 
P = Probabilidad de éxito ≤ 1 0.82 
Q = Probabilidad de fracaso(1-P) (1-0.82) 
e = Margen de error 0.10 
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Al sustituir los datos en la fórmula se obtuvo el tamaño de la 

muestra: 

n  =   (2840) (0.82) (1-0.82) (1.96) 2   

       (2840-1) (0.10) 2  + (1.96)2 ((0.82) (1- 0.82)) 

 
n =   1,610.30   

        28.957         

 
n =    55.61   ≈   56 
 
 

2.5. Técnica de investigación 

 
El cuestionario: fue una de las técnicas principales utilizadas 

para la recolección de información, el cual contenía preguntas 

abiertas y cerradas orientadas al trabajo de investigación, el 

cual se realizó a las dos unidades de análisis. VER ANEXO N° 8. 

 

Otras técnicas utilizadas como instrumento de recolección de 

información fueron: las entrevistas realizadas a las personas 

que se encuentran directamente relacionadas con el tratamiento 

aplicado a las subvenciones, y la observación con personas 

encargadas de la planificación y ejecución de los procesos 

contables utilizados, con el propósito de identificar aquellos 

elementos útiles a esta investigación. 
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2.6  Métodos e instrumentos de Recolección de datos. 

 

2.6.1 Investigación de Campo 

Los datos se obtuvieron a través de la encuesta, por medio del 

instrumento de recolección de datos (cuestionario), en el cual 

se incluyeron preguntas abiertas y cerradas, así como también se 

utilizó la entrevista y la observación.  

2.6.2  Investigación Bibliográfica  

Está se realizó a través de la recopilación de información 

electrónica (internet), folletos, libros, revistas, leyes y 

reglamentos  y de personas técnicamente capacitadas en el área 

de la investigación.   

 

2.7   Tabulación y Análisis de los datos. 

2.7.1  Procesamiento de la Información  

Después de haber obtenido los cuestionarios ya contestados, se 

realizó la organización y registro de la información recopilada, 

para ello se utilizaron cuadros analíticos elaborados en hojas 

electrónicas (Microsoft Excel), las que contienen información de 

las respuestas proporcionadas, con las cuales se graficaron los 

resultados a fin de facilitar el análisis e interpretación de 

los datos obtenidos.    
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2.7.2 Análisis de los Resultados   

Se tabuló, graficó y analizó cada pregunta por separado 

identificando el objetivo de las mismas y las respuestas de la 

población muestral, a fin de concluir acerca de dichos 

resultados, los cuales permitirán formular el diagnóstico de la 

investigación.  

Los resultados de la investigación realizada a los contadores 

públicos inscritos en la Junta de vigilancia que formaron parte 

de la muestra seleccionada permitieron evaluar el grado de 

conocimiento que dichos profesionales tienen con respecto a las 

operaciones legales y contables de las distribuidoras y 

comercializadoras de energía en cuanto a las subvenciones que 

reciben de parte del gobierno. 

 

2.8 Diagnóstico de la Investigación   

El diagnóstico de la investigación está segmentado en tres áreas 

básicas que son: 

a) Conocimiento 

b)  Aplicación Técnica 

c) Capacitación 

En tal sentido que permita medir el grado de conocimiento que 

los profesionales tienen de  los aspectos legales y técnicos de 

las distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, por 

lo que se pretende por medio de este documento fomentar la 
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educación continuada a través de la investigación en temas 

novedosos y por ende en la capacitación de los mismos. 

2.8.1 Conocimiento. 

A continuación se presenta el Cuadro N° 1 el cual refleja parte 

de los  resultados de la investigación, con relación al área 

“Aspectos Contables y Legales de las Distribuidoras de Energía 

Eléctrica como Herramienta Técnica para los Contadores Públicos, 

relacionados a los Subsidios al Consumo de Energía Eléctrica y a 

Proyectos de Electrificación en áreas rurales”, los cuales 

proporcionaron información importante para determinar que la 

mayoría de profesionales en Contaduría Pública, no tienen un 

conocimiento fundamentado del proceso contable de éstos, 

asimismo el poco conocimiento se revela coherentemente en los 

resultados de la investigación de Contadores Públicos.  

 

CUADRO N°  1 

Conocimiento de los Aspectos Legales y Técnicos de los 

Contadores Públicos en las Distribuidoras y Comercializadoras de 

Energía Eléctrica. 

 
NUMERO 

DE 
PREGUNTA 

 
DESCRIPCION  DE LAS 
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTA 

 
VALOR 

ABSOLUTO 

 
VALOR 

RELATIVO 

 
4 

Conocimiento sobre los 
lineamientos contables 
y técnicos de las 
Distribuidoras y 
Comercializadoras de 

Nada 

Poco 

27 

28 

48 % 

50 % 
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Energía Eléctrica 

 
 

12 

Conocimiento sobre los 
requisitos mínimos y 
necesarios para la 
constitución y 
operatividad de las 
Distribuidoras y 
Comercializadoras de 
Energía Eléctrica 

 

No 

 

55 

 

98 % 

13 Dar a conocer las 
obligaciones anuales 
de las Distribuidoras 
y Comercializadoras de 
energía eléctrica. 

 
No 

 
54 

 
96 % 

 
11 

Especificar de una 
manera detallada la 
finalidad de la SIGET 
con respecto a Leyes 
Específicas que rigen 
el giro de estas 
compañías 

 
Si 

 
35 

 
63 % 

5 Conocimiento sobre la 
estructura contable de 
estas compañías 

No 52 92 % 

 
2 

Divulgación de los 
gremios por parte de 
la SIGET, ICP, Junta 
de Vigilancia de la 
Profesión Contables, 
Corporación de 
Contadores Públicos 

 
No 

 
54 

 
96 % 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, el conocimiento del 

Contador Público se determinó mediante el siguiente análisis el 

cual muestra que no conocen lo suficiente sobre los lineamientos 

contables y técnicos de las distribuidoras y comercializadoras 

de energía eléctrica lo cual es un 98%, debido a que estas 

empresas tienen una serie de requerimientos y procesos 

diferentes a los otros sectores de la economía, ya que los que 
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poseen conocimientos  en los aspectos técnicos solo son el 2%, 

razón por la cual se considera importante que a través de una 

herramienta técnica se describa desde su constitución hasta la 

presentación de estados financieros para que a través de ésta se 

conozcan los diferentes lineamientos y requisitos que tienen 

éstas compañías en específico, ya que un 96% de los encuestados 

dijo no conocer las obligaciones de estas compañías. 

 

En esta herramienta se realizará de una manera detallada cada 

uno de los procedimientos contables y legales que rigen a las 

Distribuidoras y Comercializadoras de Energía Eléctrica, pues si 

bien los contadores públicos conocen de sistemas contables, en 

su mayoría no conocen el Sistema Uniforme de Cuenta (SUC) 

proporcionado por la SIGET para estas empresas.  

 

En función de lo anterior y del desconocimiento que se tiene por 

parte de los profesionales, se determinó de acuerdo a la 

investigación que éste oscila entre el 63% al 98% lo cual se 

debe a: poca divulgación, desinterés de parte del profesional y 

en alguna medida éste no le da mucha importancia a la educación 

continuada, porque lo más indicado sería que tanto gremiales 

como otras instancias dieran a conocer; pues la mayoría opinaron 

que de esta manera se conocería las leyes especificas que 

establece la SIGET y otras relacionadas que rigen el giro de 
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estas empresas. Asimismo el  92% coincidieron en que no conocen 

la estructura contable de las distribuidoras y comercializadoras 

de energía eléctrica, por lo que mediante esta herramienta se 

pretende detallar y analizar las partes importantes en el giro 

de estas empresas. 

 

2.8.2  Aplicación Técnica 

En esta área según cuadro número 2 se muestra el grado de 

aplicación técnica que los profesionales en Contaduría Pública 

tienen de los aspectos contables de las distribuidoras y 

comercializadoras de energía eléctrica, de acuerdo a las 

preguntas del cuestionario, de tal manera se establece una 

correlación razonable que  permite encontrar una solución a la 

problemática planteada. 

CUADRO N° 2 

Aplicación técnica de los aspectos contables de los Contadores 

Públicos en las Distribuidoras y Comercializadoras de Energía 

Eléctrica. 

 
NUMERO 

DE 
PREGUNTA 

 

 
DESCRIPCION  DE LAS 

ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTA 

 
VALOR 

ABSOLUTO 

 
VALOR 

RELATIVO 

 
1 

Experiencia contable 
en un determinado 
sector. 

 
Si 

 
39 

 
70 % 

 
8 

Asociación de 
normativa contable a 
sus operaciones 

 
No 

 
47 

 
84 % 
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6 Conocimiento sobre las 
Subvenciones 

Poco 54 96 % 

 
 
9 

Un método que permita 
que las subvenciones 
se imputen a los 
resultados de uno ó 
más periodos 

 
Método de 
la Renta 

 

54 

 

96 % 

 
 
 
7 
 

a.       Subvención al 
Consumo de      
Energía Eléctrica 
b.       Subvención a 
proyectos de       
electrificación en la 
Zona rural 

 

Si 

No 

 

33 

53 

 

59 % 

95 % 

 
10 

Presentar en el 
balance los subsidios 
como partidas de 
ingresos diferidos 

Ingresos 
diferidos 

 
40 

 
71 % 

 

El cuadro N° 2, refleja que de los 56 profesionales en 

Contaduría Pública, encuestados el 70% ha prestado sus servicios 

en varios tipos de empresas, entre las que sobresalen los 

sectores comercio, servicio, industria, ONG’S y otros sectores 

como las instituciones a nivel gubernamental; lo anterior 

refleja que la mayoría de los profesionales conocen mucho de 

contabilidad financiera pero que a la vez tienen interés en  el 

proceso contable que las distribuidoras realizan con las 

subvenciones, las cuales son reguladas por la SIGET, y esta 

misma institución es la que dicta los lineamientos y procesos 

especiales, por lo que en función de lo anterior el 84% carece 

del conocimiento de la aplicación y asociación de la normativa 

contable en las operaciones de las distribuidoras y 

comercializadoras de energía eléctrica, por lo tanto el 
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resultado anterior influye en que el 96% conozca poco de las 

subvenciones que el gobierno otorga a este tipo de compañías, lo 

cual pone de manifiesto la importancia de dar a conocer el 

tratamiento contable de la ayuda que estas empresas reciben del 

gobierno la cual se encuentra destinada a beneficiar a la  

población a nivel nacional, cabe mencionar que el 96% es 

congruente con el resultado anterior porque consideran que las 

subvenciones deben ser tratadas contablemente a través  del 

método de la renta según lo señalado en la NIC 20. En 

consecuencia  de lo anterior el 59 % menciona que conoce el 

subsidio que el gobierno otorga al consumo de energía eléctrica, 

mientras el 95% de los profesionales encuestados desconocen la 

subvención a proyectos de electrificación y por ende su 

tratamiento contable. Mediante la investigación se pudo 

determinar que el 71% de los profesionales, según su criterio 

las subvenciones es razonable presentarlas  en los Estados 

Financieros como una cuenta separada al lado del pasivo, bajo el 

concepto de Ingresos Diferidos.   

 

2.8.3 Capacitación 

En esta área se evaluó el interés que tienen los profesionales 

en Contaduría Pública en obtener un mayor grado de conocimiento 

adquirido por medio de una capacitación continua, brindada por 

los diferentes gremios de profesionales en contaduría pública, y 
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las instituciones involucradas, que regulan el comercio de la 

energía eléctrica, de tal manera que se puedan establecer 

parámetros y recursos que conlleven a que los contadores 

públicos puedan optar a prestar sus servicios en cualquier 

sector de la economía sin ningún inconveniente.  

 

CUADRO N° 3 

Capacitación técnica de los aspectos legales y contables de los 

Contadores Públicos en las Distribuidoras y Comercializadoras de 

Energía Eléctrica. 

 
NUMERO  

DE 
PREGUNTA 

 

 
DESCRIPCION  DE LAS 

ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTA 

 
VALOR 

ABSOLUTO 

 
VALOR 

RELATIVO 

 
 
3 

Publicación de 
información contable 
relacionada con las 
distribuidoras de 
energía eléctrica 

 
 

Si 

 
 

52 

 
 

92 % 

 
14 

Un documento que 
contenga información 
de las distribuidoras 

 
Si 

 
43 

 
57 % 

 

El cuadro N°3, representa que tan importante es la capacitación 

en diferentes áreas contables del sector económico para el 

profesional en Contaduría Pública,  esto se determinó mediante 

el siguiente análisis el cual refleja que: el 92% de los 

encuestados consideran que el no haber trabajado en una 

distribuidora les limita conocer los procesos contables de las 
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subvenciones, sin embargo con el fin de fomentar las bases 

técnicas considera prudente, por lo que la publicación de la 

información contable divulgada por los gremios de profesionales 

en contaduría y la SIGET son determinantes para el conocimiento 

en áreas especializadas, pues si bien es cierto dicha 

institución gubernamental no acostumbra publicar sus 

lineamientos, los gremios profesionales deberían hacerlo a 

través de seminarios, boletines, revistas, internet, etc. 

 

También se determinó que el 57% considera que el tener 

conocimiento previo de las operaciones de las distribuidoras les 

sería muy beneficioso. El análisis de los datos antes expuestos 

dan los parámetros de la existencia del poco conocimiento que 

poseen los contadores públicos al tema en cuestión; razón por lo 

que se hace necesario dar respuesta a ésta investigación 

mediante una herramienta útil  que contenga la información 

necesaria que sirva para realizar en las distribuidoras de 

energía la labor encomendada de forma más eficiente y eficaz. Y 

con ello el contador público pueda agregar valor a sus servicios 

profesionales. 
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CAPITULO  III 

3  ASPECTOS CONTABLES Y LEGALES DE LAS DISTRIBUIDORAS 

DE  ENERGIA ELECTRICA, COMO HERRAMIENTA TECNICA 

PARA EL CONTADOR PÚBLICO. 

3.1 Requerimientos y Procedimientos Legales de las  

    Distribuidoras y Comercializadoras de Energía Eléctrica. 

Las compañías que conforman el sector eléctrico, están obligadas 

a cumplir ciertos requisitos legales para su funcionamiento, los 

que se encuentran en las diferentes leyes y reglamentos 

específicos emitidos por la SIGET y que a continuación se 

detallan.   

3.1.1 Requisitos establecidos en Leyes Específicas para las  

Distribuidoras y Comercializadoras de Energía Eléctrica. 

3.1.1.1 Ley  General de Electricidad. 

Según ésta ley en el artículo 32 y siguientes, establece que las 

distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica 

presentarán semestralmente a la SIGET un informe que contendrá 

al menos: la energía entregada por tipo de consumidor, la 

energía entregada a nombre de terceros, los precios promedio por 

tipo de consumidor durante el período, las características y 

fallas de su sistema durante el período; y la calidad de sus 

servicios y suministros.  
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3.1.1.2  Reglamento de la Ley General de Electricidad. 

Las obligaciones que estas empresas tienen que cumplir como 

mínimo son las establecidas en el Artículo 87. El cual dice que 

las distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica que 

actúen como comercializadoras en el área geográfica donde se 

ubican sus redes, deberán presentar a más tardar el primer día 

hábil del mes de octubre de cada año, el pliego tarifario que 

contenga los precios y condiciones del suministro de energía 

eléctrica y la documentación que respalde su solicitud. 

El pliego tarifario podrá incluir tantas opciones como cada 

distribuidor considere conveniente, tomando en cuenta el nivel 

de voltaje, la capacidad instalada, la distribución horaria del 

uso de la energía y otras características de los usuarios. El 

distribuidor estará obligado a suministrar energía eléctrica de 

acuerdo con lo dispuesto en cualquiera de las alternativas 

consideradas en el pliego tarifario al usuario que así lo 

solicite, siempre y cuando éste se encuentre conectado a su red 

y cumpla con las condiciones establecidas. 

La SIGET podrá requerir a los distribuidores, a más tardar el 

último día hábil del mes de octubre de cada año, las 

ampliaciones, aclaraciones o justificaciones necesarias para 

aprobar los pliegos tarifarios, y éstos tendrán a partir de la 
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fecha en que reciban el requerimiento, un plazo de quince días 

para presentar la información solicitada. 

Según el Artículo 89, del Reglamento de la Ley General de 

Electricidad menciona lo siguiente, que a más tardar el primer 

día hábil del mes de diciembre de cada año, la SIGET emitirá el 

Acuerdo por medio del cual se fijarán los pliegos tarifarios 

aplicables al suministro de energía eléctrica por parte de los 

distribuidores que actúen como comercializadores, durante el año 

calendario inmediato siguiente. 

3.1.1.3   Reglamento de la Ley de Creación de la SIGET  

Las distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica 

deben inscribirse en la SIGET, quien lleva un registro de estos 

mismos, ya que en el artículo 9 literal C dice que: los 

generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores de 

energía eléctrica, deben registrarse como tal. 

Al solicitar la inscripción como operador de energía eléctrica, 

el interesado deberá presentar los documentos en que conste la 

información objeto de dicho proceso, y en el caso de presentar 

copias, estas deberán estar certificadas por Notario. 62

                                                 
62 Artículo 22. Reglamento de la Ley de la Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones. 
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El ingreso de los documentos a inscribir se respaldará con un 

asiento de presentación en la base de datos del sistema de 

cómputo del Registro y al interesado se le expedirá una boleta 

donde constará el número del asiento, y el contenido del mismo. 

3.1.1.4  Procedimientos Legales a cumplir para la Aprobación de  

un Proyecto de Electrificación.  

Las subvenciones para proyectos de electrificación en las áreas 

rurales están sujetas a una serie de procedimientos que deben 

cumplir las Distribuidoras de Energía Eléctrica, para su 

respectiva aprobación, y que están enunciados por una serie de 

leyes y reglamentos emitidos por el FINET, los cuales se 

detallan a continuación.  

3.1.1.5 Ley de Creación del Fondo de Inversión Nacional en  

Electricidad y Telecomunicaciones – FINET. 

La solicitud que deben presentar las Distribuidoras de Energía 

Electrica para poder realizar proyectos de inversión, destinados 

al desarrollo de los servicios de electricidad en sectores 

rurales o de bajos ingresos, deben incluir la siguiente 

información: 

a) Nombres y generales del solicitante. 

b) Descripción y características técnicas del proyecto; 
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c) Estudios que demuestren los beneficios y costos sociales a 

generarse por la ejecución de cada proyecto; 

d) La designación del lugar para recibir notificaciones; 

e) Cualquier información relevante para evaluar la solicitud de 

subsidios y,  

f) Firma del solicitante o de su representante. 

Si la solicitud para la realización de proyectos de inversión no 

cumpliere con los requisitos exigidos, el FINET dentro de los 

cinco días  siguientes a la presentación de ésta, prevendrá al 

interesado para que en el plazo de cinco días subsane las 

observaciones encontradas. En la que se indicará al interesado, 

que de no cumplir con las omisiones señaladas, se declarará 

inadmisible su solicitud. Si éste no cumpliere con la prevención 

formulada en el plazo señalado, la solicitud se declarará 

inadmisible al día siguiente, quedando a salvo su derecho de 

presentar una nueva. 

Dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la 

solicitud para realizar proyectos de inversión destinados al 

desarrollo de los servicios de electricidad en sectores rurales 

o de bajos ingresos, el FINET la declarará improcedente en los 

siguientes casos: cuando lo solicitado no sea atribución de 

éste, ó bien si se solicite un proyecto que ya ha sido 
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adjudicado; ó cuando el proyecto no cumpla con lo establecido en 

el articulo 6 de la Ley de Creación de ésta. 

Una vez determinada la prioridad social de cada proyecto, el 

FINET, en el plazo de cinco días posteriores a su 

pronunciamiento, anunciará la organización de subasta para la 

adjudicación de cada uno de los proyectos solicitados. El 

anuncio para la realización de ésta, se publicará en dos de los 

periódicos de mayor circulación nacional, el cual especificará: 

Las características técnicas y económicas que deberán cumplir 

los operadores de redes para ejecutar el proyecto, la zona de 

cobertura mínima de éste, la calidad del servicio, las tarifas 

máximas que se podrán aplicar a los usuarios dentro de la zona 

de cobertura incluido su método de ajuste, los plazos para la 

ejecución de las obras y el inicio para la prestación del 

servicio; y el monto máximo del subsidio y demás requisitos 

pertinentes. 

El FINET llevará a cabo la subasta pública, ochenta días después 

de la publicación del anuncio antes mencionado y los proyectos 

que no hayan sido adjudicados podrán ser subastados nuevamente 

en períodos subsiguientes. 
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3.1.1.6 Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y  

Telefonía  

Esta ley básicamente regula los procedimientos a seguir para la 

presentación de la solicitud que el FINET pide para el 

otorgamiento de subsidios, si ésta no cumpliere con los 

requisitos exigidos, éste prevendrá al interesado para que 

dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha 

de notificación de la prevención, subsane las omisiones 

encontradas; se indicará al interesado que de no superar las 

omisiones señaladas se declarará inadmisible su solicitud, y las 

solicitudes a las que no se les haya otorgado subsidio y por 

ende podrán ser incluidas en la próxima subasta. El contenido 

del asiento de presentación se extenderá siguiendo un orden 

cronológico, de la siguiente manera: 63

a) El número correlativo, la fecha y hora de presentación del 

documento; 

 

b) Objeto de la solicitud de inscripción; 

c) El código del funcionario del Registro que dio ingreso al 

documento; y, 

d) El nombre del funcionario que lo ha expedido, así como la 

fecha de su expedición. 

 

                                                 
63 Artículo 23 Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía  
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3.1.1.7   Sanciones.   

La falta de cumplimiento de las obligaciones de parte de las 

Distribuidoras y Comercializadoras de Energía Eléctrica, estará 

sujeto a las sanciones establecidas por la SIGET  a través de 

las leyes y reglamentos respectivos. 

3.1.1.8   Ley General de Electricidad  

De acuerdo a la Ley General de Electricidad las infracciones en 

las que incurran las empresas que operan en dicho sector, se 

clasifican en graves y muy graves, y serán sancionadas por la 

SIGET, las están mencionadas en los artículos 104 y 105, como 

sigue:  

Infracciones graves:  

a) No actualizar su inscripción en el Registro respectivo;  

b) Realizar estudios en bienes propiedad del Estado sin 

autorización de la SIGET, encaminados al establecimiento de 

instalaciones de generación de energía eléctrica;  

c) No presentar en forma oportuna, los informes respectivo y 

requeridos por la Ley General de Electricidad;  

d) No inscribir en forma oportuna los contratos de transmisión 

y distribución;  

e) No diferenciar en los documentos de cobro al usuario final, 

los cargos por uso de la red de distribución, de los cargos 

por consumo de energía eléctrica; y,  
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f) Cortar el servicio al usuario final por causas diferentes a 

las establecidas en la Ley.  

Infracciones muy graves:  

a) Explotar recursos hidráulicos o geotérmicos para la 

generación de energía eléctrica sin tener concesión para 

ello;  

b) Realizar actividades de generación, transmisión, 

distribución o comercialización de energía eléctrica sin 

haberse inscrito en la SIGET;  

c) No actualizar la inscripción en el Registro respectivo, 

cuando ésta deba ser realizada por operadores de generación 

de energía eléctrica;  

d) No separar los sistemas de contabilidad cuando una misma 

entidad desarrolle distintas actividades en el sector;  

e) Utilizar sistemas de contabilidad para las actividades de 

transmisión, distribución, de operación del mercado 

mayorista y operación del sistema de transmisión de energía 

eléctrica, que no cumplan con las normas emitidas por la 

SIGET;  

f) Negar o restringir el acceso de la SIGET o de los peritos 

nombrados por ésta, a la información técnica y financiera 

que se le requiera;  
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g) Negarse a interconectar las redes de transmisión o 

distribución, sin justa causa para ello;  

h) No permitir el uso de las redes de transmisión o 

distribución, sin justa causa para ello;  

i) Interconectar instalaciones de transmisión o distribución 

sin acuerdo con el propietario de la red;  

j) Aplicar cargos por el uso de redes de transmisión y 

distribución, así como por la operación del mercado 

mayorista y del sistema de transmisión que no cumplan con el 

método establecido por la SIGET; y,  

k) Desconectar las instalaciones de un operador sin causa 

justificada.  

Las infracciones en que recaen los operadores de energía 

eléctrica están sancionadas según lo dispuesto en los artículos 

del 106  al  111 de la Ley General de Electricidad, dentro de 

los cuales  señalan los montos de las multas de acuerdo a la 

naturaleza de la infracción y además el incremento que sufren 

por su incumplimiento, los cuales se detallan en el cuadro N°1.  

 

 

 



 103 

Cuadro N° 1 

INFRACCIONES SANCIONES INCREMENTO   
Graves Multa de cincuenta 

mil colones 
10 % por segunda vez, 25% por 
tercera vez64; y por cuarta vez la 
SIGET  declarará la terminación 
de la concesión o la cancelación 
de la inscripción como operador.  

Muy graves Multa de quinientos 
mil colones65

10 % por segunda vez, 25% por 
tercera vez; y por cuarta vez la 
SIGET  declarará la terminación 
de la concesión o la cancelación 
de la inscripción como operador. 

 

El usuario final 
que consuma 
energía 
eléctrica sin 
autorización del 
operador, o que 
incumpla las 
condiciones 
contractuales.66

La SIGET sancionará 
con multa de un mil 
colones.

 

67

 

 

 

 

3.1.1.9 Reglamento  de la Ley General de Electricidad  

Las multas son ajustadas por medio de acuerdos que la SIGET 

emite el onceavo mes de cada año, en referencia a las sanciones 

impuestas por las infracciones en que recaen los operadores de 

energía eléctrica, para tal efecto existe un procedimiento que 

se detalla a continuación: 

a)  La SIGET deberá emitir a más tardar el último día hábil del 

mes de noviembre de cada año, el Acuerdo por medio del cual 

                                                 
64 Articulo 107. Ley General de Electricidad 
65 Articulo 106. Ley General de Electricidad 
66 Articulo 108. Ley General de Electricidad 
67 Articulo 111. Ley General de Electricidad 
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se ajustarán los montos de las multas por infracciones68. En 

estos acuerdos se deberá señalar el plazo que éstos tendrán 

para superar las causas que originaron la imposición de la 

sanción. Una vez el operador las haya superado, deberá 

informarlo a la SIGET69

d) De no cumplirse con lo que en la tercera oportunidad 

disponga la SIGET, ésta impondrá una cuarta multa al 

. 

b)  Según el plazo fijado para superar las causas que 

originaron la imposición de la sanción, la SIGET deberá 

verificar que el operador haya cumplido con lo dispuesto en 

el respectivo Acuerdo. De no cumplirse con lo dispuesto se  

impondrá una nueva multa, incrementada en un diez por 

ciento, y en el Acuerdo correspondiente, deberá fijar un 

nuevo plazo para el cese de las causas que originaron la 

imposición de la sanción. 

c) Si una vez impuesta la segunda multa el operador no 

cumpliese con lo dispuesto por la SIGET, ésta deberá 

imponer una tercera multa incrementada en un veinticinco 

por ciento en relación a la segunda, fijando además un 

nuevo plazo para el cese de las causas que originaron la 

imposición de las sanciones. 

                                                 
68 Artículo 108. Reglamento de Ley General de Electricidad. 
69 Artículo 109. Reglamento de la Ley General de Electricidad. 
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operador con un valor equivalente a la anterior e iniciará 

el procedimiento para cancelar la Concesión o la 

inscripción en el Registro, según el caso. 

e)  El procedimiento para cancelar la concesión o la 

inscripción, se limitará a comprobar que el mismo operador 

ha incurrido en cuatro incumplimientos a la misma 

obligación, independientemente del período transcurrido 

entre uno y otro, si éste no es mayor de tres años. El 

procedimiento que siga la SIGET deberá respetar en todo 

momento el derecho de audiencia del operador. 

f)  Notificada al operador la imposición de una multa, éste 

tendrá un plazo de tres días para solicitar a la SIGET la 

revisión del respectivo Acuerdo; con la solicitud de 

revisión se deberán presentar los argumentos o 

justificaciones del operador. 

g) Los operadores podrán solicitar la revisión del Acuerdo en 

la parte correspondiente a la imposición de la multa, o al 

plazo establecido por la SIGET para que cesen los motivos 

que dieron origen a la sanción, y esta misma tendrá quince 

días para pronunciarse, con expresión de motivos, sobre la 

revisión solicitada, pudiendo revocar, modificar o 

confirmar lo dispuesto en el respectivo Acuerdo. 
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h)  El Acuerdo por el que se imponga multa a los operadores, 

causará estado  tres días después que haya sido 

notificado70

                                                 
70 Articulo 116. Reglamento de la Ley General de Electricidad. 

. 

i)  El importe de las multas deberá ser pagado por el operador 

a más tardar treinta días después que el Acuerdo 

correspondiente haya causado estado. 

j)  Si transcurridos cuarenta y cinco días después de la 

imposición de la multa el operador no ha pagado el monto de 

la misma, la SIGET certificará el Acuerdo y lo enviará con 

el informe respectivo al Fiscal General de la República 

para que proceda a iniciar las acciones correspondientes. 

3.1.1.10 Ley de Creación del Fondo de Inversión Nacional en 

Electricidad y Telecomunicaciones.  

Las infracciones en las que incurren las empresas del sector 

eléctrico que reciben fondos del FINET por contratos de 

concesiones, están contemplados en el artículo 30 de la Ley de 

Creación del FINET. En la cuál se consideran como infracciones 

aquellas que tienen las sanciones pertinentes las cuales se 

detallan en cuadro N°2. 

 



 107 

Cuadro N°2 

INFRACCION SANCIONES INCREMENTO 
No respetar las 
condiciones 
establecidas en el 
contrato de 
concesión. 

Multa de cien mil 
colones.71

Mil colones por cada 
día calendario en 
que la infracción 
continúe. 

 

Retrasarse por más 
de cuatro meses en 
el inicio de 
prestación de los 
servicios, de 
acuerdo a lo 
estipulado en el 
contrato de 
concesión. 

Multa de cien mil 
colones. 

Mil colones por cada 
día calendario en 
que la infracción 
continúe. 

El valor de las multas a que se refiere el artículo 31, serán 

ajustadas trimestralmente, además, el FINET anunciará el valor 

actualizado de las sanciones72. Dichos fondos provenientes de la 

aplicación de las sanciones ingresarán al Fondo General de la 

Nación73

Las comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica en 

nuestro país por lo general se constituyen bajo la denominación 

de sociedad anónima y en cumplimiento al articulo 192 su capital 

social no será menor de cien mil colones o su equivalente en 

. 

3.1.2 Requisitos establecidos en Leyes Generales para 

Distribuidoras y Comercializadoras de Energía Eléctrica 

3.1.2.1 Código de Comercio 

                                                 
71   Artículo 31. Ley de Creación del FINET 
72 Artículo 32. Ley de Creación del FINET 
73 Artículo 33. Ley de Creación del FINET 
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dólares y que esté íntegramente suscrito, pagado en dinero 

efectivo, cuando menos, el veinticinco por ciento del valor de 

cada acción pagadera en numerario y que satisfaga íntegramente 

el valor de cada acción, cuando su pago haya de efectuarse en 

todo o en parte con bienes distintos del dinero."74

Asimismo están obligadas a: Matricular su empresa mercantil y 

sus respectivos establecimientos, llevar contabilidad formal y 

para tal efecto se rigen por un Sistema  Contable Uniforme de 

Cuentas, (llamado SUC) el cuál es proporcionado por la SIGET, el 

cual tiene que ser autorizado por un Contador Público Académico; 

y que servirá de base para los registros contables que se 

llevaran en libros empastados y/o en hojas separadas las que 

deberán estar debidamente foliadas, también podrán hacer uso de 

sistemas electrónicos o de cualquier otro medio técnico idóneo 

para registrar sus operaciones

 

75

                                                 
74 Articulo  192 Código de Comercio 
75 Artículos 435-438 Código de Comercio 

 y la correspondencia. Realizar 

su actividad dentro de los límites de la libre competencia, 

específicamente en este giro los usos mercantiles y las buenas 

costumbres, son importantes ya que tienen que abstenerse de toda 

competencia desleal, razón por la que estas empresas están 

reguladas y supervisadas por la SIGET; también anualmente en el 

Registro de Comercio están obligadas a inscribir su balance al 

cierre del ejercicio debidamente certificado por un Contador 
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Público autorizado en el país.76 Este tipo de compañías al igual 

que todas las empresas en el país tienen un periodo contable de 

cada ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, sin 

embargo en sus operaciones experimentan ciertas excepciones.77

a) Renovación de matrícula  

  

3.1.2.2   Ley del Registro de Comercio 

Esta ley regula en cuanto a las distribuidoras y 

comercializadoras de energía eléctrica los siguientes aspectos: 

b) Registro de Balance. 

Esto sucede cuando se constituye la sociedad ó cuando es 

renovación, se presenta la solicitud debidamente firmada por el 

representante legal y autenticada por un notario, adjuntando el 

balance general correspondiente y la solvencia de estadísticas y 

censos. Y copia de los recibos con aranceles los cuales se 

calculan según el monto del activo. 

Dentro de los tres primeros meses calendario, se efectuará el 

pago de los correspondientes derechos de registro, la solicitud 

se presentará durante el mes de su cumpleaños o el mes de 

inscripción de la escritura de constitución; si la fecha de 

nacimiento o inscripción de escritura de constitución, según el 

caso, sea durante el mes de enero tendrá hasta el mes de febrero 

para presentar su solicitud de renovación, ésta irá acompañada 

                                                 
76 Articulo 411  Código de Comercio 
77 Artículos 451 Código de Comercio 
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del comprobante de pago de los derechos de registro; si estos no 

pudieren realizarse dentro de los noventa días siguientes a 

partir del vencimiento de los plazos estipulados anteriormente, 

podrá hacerlo pagando recargos calculados sobre el derecho de la 

respectiva matrícula, de la manera siguiente: si la presentación 

o pago se realizaré dentro de los primeros treinta días el 25%; 

si la realizaré dentro de los segundos treinta días el 50%; y si 

es dentro de los últimos treinta días del plazo de prorroga el 

100%.               

3.1.2.3    Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional. 

En el artículo catorce requiere de la presentación de la 

información y el artículo quince dicta las infracciones al no 

cumplir con está obligación. Las distribuidoras y 

comercializadoras de energía eléctrica están obligadas a 

suministrar a la DIGESTYC, con la regularidad y término 

prudencial  que ella fije, los datos que requiera el servicio 

estadístico nacional y no podrán excusarse de está obligación, 

para tal efecto las distribuidoras y comercializadoras de 

energía tienen que  llenar un formulario específico del sector 

electricidad. VER ANEXO N°6. 

 

En el caso de incumplimiento la DIGESTYC sancionará con una 

multa de diez a cien colones por la primera vez, de cien a 

quinientos por la segunda; de un mil por cada una de las 



 111 

siguientes, sin que dicha sanción lo exima de la obligación de 

suministrar los datos que requiera el servicio estadístico 

nacional.  

3.1.2.4   Código Tributario 

Las distribuidoras de energía eléctrica están obligadas a 

presentar las declaraciones tributarias dentro del plazo 

estipulado para tal efecto existen dos tipos de periodos los 

cuales consisten en el mes calendario correspondiente78 y el otro 

es por ejercicio ó periodo de imposición el cual comienza del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año79

En relación a los principales documentos que emiten las 

distribuidoras y comercializadoras son: comprobantes de crédito 

fiscal los que se anulan por medio de una nota de crédito, 

facturas de consumidor final estas son las que se elaboran a los 

consumidores de energía eléctrica, notas de remisión  son 

utilizados en forma transitoria cuando se envían materiales u 

otros a proyectos; y notas de débito se utilizan para aumentar 

el valor de las ventas a los sujetos pasivos. Cabe mencionar que 

las distribuidoras trabajan con comprobantes de liquidación, que 

son documentos de orden específicos para ellas, en el cual la 

Unidad Técnica factura las diferencias de más o de menos por las 

compras de energía. 

, 

                                                 
78 Articulo 97. Código Tributario 
79 Articulo 98. Código Tributario 
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Las distribuidoras también están obligadas a nombramiento de  

auditor fiscal siempre y cuando se encuentre en los siguientes 

casos:80

Las distribuidoras domiciliadas actualmente son cinco, estas 

compañías determinan su renta obtenida bajo el sistema de 

acumulación, es decir toman en cuenta el total de ingresos 

devengados durante el ejercicio aunque no estén percibidos ya 

sea en efectivo o en especie proveniente de la actividad 

empresarial.

 Haber poseído un activo total al treinta y uno de 

diciembre del año inmediato anterior al que se dictamine, 

superior a diez millones de colones (¢10,000,000.00); Haber 

obtenido un total de ingresos en el año anterior superior a 

cinco millones de colones (¢ 5,000,000.00)ó cuando esta en 

proceso de fusión.  

3.1.2.5  Ley del Impuesto sobre la Renta 

81

                                                 
80 Articulo 131. Código Tributario 
81 Articulo 2 literal b). Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 De igual forma proceden con los gastos incurridos 

aunque éstos no hayan sido pagados.  

En tal sentido al final del ejercicio la distribuidora realiza 

una provisión contable con el monto que aún no ha facturado, 

pero que corresponde al presente mes y esto lo liquidan al mes 

siguiente. 
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De igual forma proceden con los ajustes por la compra de energía 

eléctrica, lo cual siempre sufre ajustes al mes siguiente debido 

a la fluctuación en el consumo. 

3.1.2.6  Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y  
 

    a la Prestación de Servicios (IVA). 

De acuerdo a la Ley del IVA para las Distribuidoras de energía 

eléctrica en el caso de los subsidios que recibe de parte del 

gobierno y que a la vez otorga a la población para éstas se 

constituye un hecho generador del impuesto, así como las 

prestaciones de servicios provenientes de actos, convenciones o 

contratos en que estas compañías se obliga a prestarlos y el 

gobierno se obliga a pagar como contraprestación una renta, 

honorario, comisión, prima, regalía o cualquier forma de 

remuneración. También lo constituye la utilización de los 

servicios producidos por el contribuyente destinado para el uso 

o consumo propio, de los socios, directivos o personal de la 

empresa.82

En la prestación de servicios como hecho generador del impuesto 

para las distribuidoras de energía eléctrica se entienden 

ocurridas y causado el impuesto, según el artículo 18 literal b) 

de la Ley del IVA, que literalmente dice: “Cuando se dé término 

a la prestación.” 

 

                                                 
82 Articulo 16 de la Ley del IVA 
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Para efectos fiscales, el período tributario será de un mes 

calendario, en que las Distribuidoras de Energía Eléctrica, 

deberán presentar una declaración jurada sobre las operaciones 

gravadas y exentas realizadas, en la cual dejarán constancia 

tanto del débito fiscal mensual como del crédito fiscal del 

mismo período, así como de los remanentes de éste, traspasados 

de períodos tributarios anteriores.83

Estas compañías además de sus operaciones normales como las que 

realiza cualquier otra sociedad, tienen registros de carácter 

especial debido a que es un sector que no publica los 

procedimientos y lineamientos relacionados con sus operaciones. 

 

3.2  Aspectos contables de las Distribuidoras y 

Comercializadoras de Energía Eléctrica 

Los aspectos contables están basados en:  

a) Proceso contable de los subsidios y  

b) Proceso contable de las subvenciones a los proyectos de 

electrificación en el área rural. Los cuales constituyen la 

parte medular de la contabilidad de estas empresas. 

 

3.2.1 Descripción de las Principales Operaciones Contables de  

las Distribuidoras y Comercializadoras de Energía  

Eléctrica. 

                                                 
83 Articulo 93 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 
Prestación de Servicios 
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En tal sentido a continuación se detallan las principales 

operaciones: 

3.2.1.1  Situación Financiera 

3.2.1.1.1 Cuentas de Activo 

i Cuentas por Cobrar 

Estas son recursos económicos propiedad de la empresa, que 

generarán un beneficio a futuro, forman parte del activo 

corriente y entre las principales cuentas que ésta incluye se 

pueden mencionar las siguientes: 

a) Cuentas por Cobrar a Consumidores de Energía Eléctrica 

Aquí se registraran las cantidades globales adeudadas de los 

clientes en concepto de consumo de energía, servicios, venta de 

materiales, obras por contrato, depósitos e impuestos que han 

sido facturados. De las cuales se establecerá una provisión al 

final del periodo de facturación, con la promesa de pago en una 

fecha futura de parte del cliente por el importe cargado de los 

servicios de energía eléctrica y otros. Es responsabilidad del 

área comercial mantener registros auxiliares en estricto orden 

donde se detalle el número de la cuenta individual del cliente 

en la cual se llevará el historial completo de pago y consumo. 

Esta cuenta no deberá mantener valores por cobrar facturados 

vencidos, en exceso de los plazos establecidos por la empresa, 

por cuanto la suspensión del servicio debe cumplirse cada mes, 

siendo responsabilidad de los administradores el cumplimiento. 
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b) Documentos por Cobrar  

Para las distribuidoras en esta cuenta se registrará  el valor 

nominal de los documentos por cobrar, pagaderos a su 

presentación o vencimiento entre los que sobresalen los emitidos 

por el FINET y la UT. Además están consideradas las obligaciones 

por cobrar entregadas por los consumidores, por préstamos para 

instalaciones o en pago de cuentas por cobrar. Y las garantías 

cuando estas ya son efectivas en cualquier incumplimiento del 

cliente. Los documentos antes mencionados, generarán intereses 

en caso de falta de pago y su registro contable se hará en las 

cuentas correspondientes. 

 

c) Cuentas por cobrar entre compañías 

Este tipo de cuenta se presentara en renglón por separado dentro 

del grupo cuentas por cobrar, debido a que frecuentemente tienen 

características especiales en cuanto a su exigibilidad; y estas 

estarán integradas por cargos y/o aplicaciones de diferentes 

conceptos efectuados a compañías relacionadas, asociadas o 

afiliadas del mismo grupo de empresas, las cuales tienen 

accionistas comunes cuyo grado de influencia es importante y la 

administración los ha denominado como parte del grupo. También 

se clasificará la facturación a cargo de otras compañías 

distribuidoras por la venta de energía realizada, de forma 

separada. 



 117 

d) Subsidio a la tarifa del consumidor.  

En las distribuidoras esta cuenta registra el tratamiento de los 

subsidios, los cuales forman parte del activo corriente 

dependiendo de la provisión de los ingresos por percibir al 

final del ejercicio o del mes, considerando que aún no están 

facturados pero si devengados. 

La distribuidora se compromete a trasladar a los usuarios del 

sector residencial el subsidio al consumo de energía eléctrica, 

siempre y cuando el consumo no sea mayor a 99 kilowatts 

mensuales, en función de lo anterior la distribuidora origina 

esta cuenta por cobrar que el FINET quien posteriormente 

reintegrara el  valor del subsidio mensual otorgado, contra la 

presentación de los documentos de cobro, instrumentos e informes 

de verificación. 

 

e) Otras Cuentas Por Cobrar 

Esta cuenta comprenderá las cantidades adeudadas a la empresa 

por cuentas abiertas a terceros por diferentes conceptos como 

alquileres, convenios, depósitos, derechos, impuestos 

municipales, etc.  

Se desglosaran las diferentes subcuentas de acuerdo al tipo de 

deuda así mismo se tendrá que llevar auxiliares de control donde 

conste las fechas de vencimiento. Los valores debitados a esta 

cuenta son cobrables dentro del ejercicio contable 
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ii Inventario de materiales para los proyectos 

Los inventarios representan uno de los principales recursos que 

dispone la  distribuidora de energía, por lo que es importante 

mantener un adecuado abastecimiento de materiales, pues de aquí 

son retirados para ser utilizados en los proyectos de 

electrificación los cuales serán registrados en una cuenta 

transitoria al lado del activo, en la cual se acumularan y 

liquidaran al finalizar el proyecto, con la finalidad que éste 

cuente con un valor que permita ser amortizado posteriormente de 

la manera fiable, razonable, confiable sistemática y racional.  

Los inventarios se registran al costo de adquisición, el método 

de determinación de costos será de acuerdo a las disposiciones 

fiscales y existirán registros de inventarios de materiales y 

suministros en forma permanente, con el objeto de contabilizar 

con exactitud los materiales recibidos, entregados y devueltos.  

Esta cuenta acumulará el costo de los materiales, repuestos y 

suministros comprados, ya sea para fines de construcción, 

operación y mantenimiento. También comprenderá el costo de los 

materiales recuperados y reingresados como sobrantes de una obra 

de construcción o de retiro que no se han utilizado en la 

operación o mantenimiento. Será una cuenta de control permanente 

del movimiento de entradas, salidas y saldos en existencia 

durante la vida económica del negocio. 
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Propiedad, Planta y Equipo  

Este rubro es empleado contablemente para designar a las 

inversiones permanentes que se realizan con el propósito de 

emplearlos para los fines de la entidad, en la prestación de 

servicios y atención a sus clientes; es decir son adquiridos con 

la intención de utilizarlos sobre una base continua y en las 

distribuidoras se clasifican de la siguiente manera:  

a) Bienes Eléctricos de Distribución 

Esta cuenta es afectada contablemente cuando es utilizada para 

registrar y agrupar todos el activo fijo mas los costos para el 

funcionamiento del equipo necesario e indispensables para que la 

Energía Eléctrica sea transmitida, distribuida y controlada, así 

como también el costo de llevar los servicios de inspección del 

consumido de los usuarios, el SUC clasifica los ítems de la 

siguiente manera: 

- Edificios Estructuras y Mejoras. 

- Equipos de subestación. 

- Postes, Torres y Accesorios. 

- Conductores aéreos y dispositivos. 

- Canal subterráneo de cables. 

- Conductores subterráneos y dispositivos. 

- Transformadores de Distribución. 
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- Servicios. 

- Medidores. 

- Instalaciones en locales de los consumidores. 

- Equipos dados en arrendamiento a los consumidores en sus  

locales. 

- Alumbrado público y sistemas de señales. 

 

b) Bienes de Comercialización. 

Es utilizada para el registro del activo fijo relacionado con la 

atención necesaria para  que la energía eléctrica vendida llegue  

a su destino y su valor monetario sea reintegrado por los 

clientes creando la estructura adecuada para su realización 

efectiva, para esto se clasifican así: 

-Líneas y subestaciones de media tensión. 

-Líneas y subestaciones de baja tensión. 

-Instalaciones de servicio a clientes. 

 

c) Bienes Eléctricos en servicio  

Registrará el total de los costos originales o el valor de los 

bienes en servicio, propiedad de la empresa adquirida para ser 

usada en sus operaciones de servicio eléctrico y que tienen una 

vida probable de más de un año, contado desde la fecha de 
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instalación como por ejemplo: los postes, transformadores, 

plantas de  distribución, etc. 

d) Bienes eléctricos dados en arrendamiento 

Comprenderá el costo original de los bienes eléctricos, 

propiedad de la empresa pero dados en arrendamiento a otros, 

como unidades o sistemas de operación, de los que el 

arrendatario tiene la posesión exclusiva. Los activos 

comprendidos en esta cuenta se detallarán de acuerdo con las 

subcuentas prescritas para la planta en servicio y se mantendrá 

con esa ubicación y como si fueren usados por el propietario en 

sus operaciones de servicio.  

e) Obras en proceso  

Incluye todos los costos directos e indirectos, así como los 

contratos u orden de trabajo, mientras dure la ejecución de la 

obra física. El costo acumulado en esta cuenta deberá 

liquidarse, después de la terminación de cada obra. Entre las 

subcuentas principales se pueden mencionar: construcción en 

marcha, obras en proceso ingeniería y construcción, etc. 

 

f)  Depreciación acumulada de bienes en servicio  

Comprenderá la provisión acumulada para depreciación de bienes 

eléctricos en servicio. Este valor se computa como gasto 

mensualmente, empleando lineamientos fiscales, financieros y 

tasas prescritas para cada clase de planta, obtenidas de los 
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estudios sobre depreciación, Tales tasas se aplican al principio 

de cada mes, al saldo respectivo de cada cuenta de bienes 

eléctricos.  

Se mantienen subcuentas separadas para cada clase principal de 

bienes como por ejemplo: Depreciación Acumulada de Bienes de 

Generación Térmica, Geotérmica, Hidráulica, y de otra Clase de 

Generación, Depreciación Acumulada de Bienes de Transmisión, de 

Distribución, de Comercialización, y de Bienes de Planta 

General.  

Intangibles 

Los activos intangibles representan recursos de larga duración 

que no tiene una naturaleza o existencia física, es decir, 

representa derechos a percibir beneficios económicos futuros o 

bien por ciertas relaciones económicas que beneficiaran a la 

entidad. Sus costos se aplican al periodo contable mediante un 

procedimiento llamado amortización, el cual es similar a la 

depreciación, el requisito que deben cumplir para ser 

considerados como activos y no como gastos es su potencialidad 

para generar utilidades en el futuro. Para tal efecto una de las 

cuentas más importantes se señala a continuación: 

 

Proyectos de investigación y desarrollo 

Esta cuenta comprenderá los costos y gastos de los estudios 

preliminares y de pre-factibilidad de proyectos e 
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investigaciones incluidos en planes a largo plazo. En ciertos 

casos puede incurrirse en grandes y significativas inversiones 

de investigación científica que no son regulares o corrientes y 

que distorsionarían el resultado económico de un período 

contable. En este caso debe ser amortizado sobre un período 

apropiado según las políticas determinadas. Los registros que 

respaldan los asientos efectuados en esta cuenta, deben llevarse 

en forma que muestren separadamente cada proyecto, con detalles 

completos sobre la naturaleza y propósitos de la investigación y 

el desarrollo del mismo, junto con sus costos pertinentes para 

tener una idea más clara en tal sentido los criterios que se 

tiene que tomar en cuenta son los siguientes: 

1) el producto o proceso está claramente definido y los costos 

atribuibles a éstos pueden identificarse separadamente y medirse 

en forma confiable. 

2) la factibilidad técnica del producto o proceso puede 

demostrarse. 

3) la empresa tiene la intención de producir y comercializar o 

usar el producto o proceso. 

4) puede demostrarse la existencia de un mercado para el 

producto o proceso o si se va usar internamente en vez de 

venderse, su utilidad para la empresa puede también demostrarse. 
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5) existen recursos adecuados o su disponibilidad puede 

demostrarse para completar el proyecto y comercializar o usar el 

producto o proceso. 

Si no cumple con los criterios antes mencionados estos costos 

deben cargarse a gastos en el período en que se incurren ya que 

tiene como mínimo tener una vida útil medible y confiable. 

Cabe mencionar que las distribuidoras de energía eléctrica deben 

reconocer los proyectos e investigaciones en base a la NIC 38  

en dos etapas que son: a) fase de investigación de pre-

factibilidad en la que los desembolsos se registraran como un 

gasto; y b) en fase de desarrollo en la cual los desembolsos 

realizados se acumularan y al final pasaran a formar parte del 

activo intangible (ejemplo: una patente) 

 

Impuesto Sobre la Renta Diferido  

Para las distribuidoras éste es ocasionado por partidas que van 

a originar un efecto de desigualdad entre el impuesto pagado y 

el gasto que se debe cargar al ejercicio contable, en esta 

cuenta se registrarán las diferencias respecto al tiempo 

originadas al calcular el Impuesto sobre la Renta, al momento de 

establecer una base entre la Utilidad Contable y la Gravable ó 

Fiscal, siempre y cuando su efecto fuese un impuesto a 

reclamarle al fisco durante ejercicios futuros. Se cargará 

cuando al final del ejercicio económico resultaren diferencias 
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temporales que se puedan reclamar al fisco durante futuros 

ejercicios, y se abonará cuando dichos valores a reclamar puedan 

ser absorbidos total o parcialmente por un mayor impuesto a 

pagar al estado ó bien liquidados contra los impuestos diferidos 

a pagar. 

 

3.2.1.1.2 Cuentas de Pasivo 

Ingreso Diferido  

En las distribuidoras de energía eléctrica esta cuenta se 

origina por las subvenciones que se reciben del gobierno, 

específicamente para los proyectos de electrificación, lo que 

implica que la empresa beneficiaria debe construir o adquirir de 

otra forma activos fijos. Pueden también establecerse 

condiciones adicionales restringiendo el tipo o emplazamiento de 

los activos, o bien los periodos durante los cuales han de ser 

adquiridos, lo anterior se establece en el contrato convenido 

entre las partes involucradas, y deben reconocerse como ingresos 

sobre una base sistemática, a lo largo de los periodos 

necesarios para compensarlas con los costos relacionados.   

 

Subvenciones a los proyectos de electrificación en las 

zonas rurales 

Este surge por medio de un contrato suscrito entre la 

Distribuidora y el FINET, con el objetivo de realizar un 
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proyecto de electrificación en el área rural en un periodo de 

seis meses; en el que la distribuidora se compromete a ejecutar 

las obras asignadas empleando todos los recursos necesarios y el 

FINET compensará por ello a la compañía, de acuerdo a lo 

establecido en el documento contractual. Estas obras incluyen 

una serie de operaciones contables desde su origen hasta su 

terminación ó liquidación, dando como resultado para la empresa 

un activo fijo y como contraparte un ingreso diferido en el 

pasivo que se amortizará en varios periodos. 

 

3.2.1.2 Situación Económica  

3.2.1.2.1 Cuentas de Resultado Deudoras  

Compra de Energía 

Es una cuenta de resultado de naturaleza deudora, en la cuál se 

registrará el costo de la potencia de la energía comprada a la 

UT para la distribución, ya que ésta opera como una bolsa de 

energía (intermediaria) encargada de regular los precios de la 

energía que recibe de los distintos generadores, entre los que 

sobresalen a nivel nacional CEL y ETESAL, así como a nivel 

internacional se abastece del mercado de Guatemala; también se 

registrará el valor de las liquidaciones netas por canje de 

energía y potencia de convenios celebrados con empresas 

eléctricas con las que se puedan establecer sistemas de 

intercambio. Las compras bien diferenciadas no se registraran 
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como canjes y solamente se anotaran los valores netos, porque 

las cantidades deudoras y acreedoras se combinan en la 

liquidación.   

El proceso de compra de energía es establecido de acuerdo a 

constantes que intervienen para la realización de una estimación 

en el consumo mensual de energía que se utilizará para ser 

transmitida a diferentes usuarios que se encuentran dentro del 

área designada a cada distribuidora. De esta manera se  previene 

cualquier imprevisto en la transmisión.   

 

Gastos de Operación  

Bajo este rubro se clasifican todos los gastos que se relacionan 

en forma directa con la generación de los ingresos. Para las 

distribuidoras de energía eléctrica los gastos de operación se 

clasifican como se detallan a continuación:    

a) Gastos de distribución 

Esta comprende el costo de mano de obra y de los gastos 

ocasionados por la supervisión y dirección general de sistema de 

distribución, además se incluirá aquí el costo de los materiales 

empleados y de los gastos ocasionados por las operaciones 

correspondientes a la distribución de electricidad, así como 

también los gastos detallados anteriormente no previstos que 

serán incluidos en una subcuenta llamada otros gastos de 

distribución. 
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b)  Gastos de comercialización 

Son en los que incurre la empresa para poder ofrecer al 

consumidor los servicios de energía eléctrica así como el 

siguiente: Supervisión de Operaciones e Ingeniería cuenta que 

comprenderá el costo de mano de obra y de los gastos ocasionados 

por la supervisión y dirección general de la operación del 

sistema de distribución. La supervisión directa de actividades 

específicas, tales como operaciones de estación, líneas y 

departamento de medidores, etc., se debitará a la subcuenta 

correspondiente.  

c)  Gastos de Mantenimiento de  Bienes en General 

Comprenderá el costo  asignable a subcuentas de consumidores 

ventas y funciones administrativas y generales de mano de obra, 

materiales, empleados y gastos ocasionados por mantenimiento de 

propiedades. Los cuales se detallan a continuación: 

Mantenimiento de estructuras, de vehículos, de bienes eléctricos 

y de mobiliario y equipo de oficina.  

Los gastos de mantenimiento de muebles y equipos de oficina que 

se usan en partes que no sean las oficinas generales, 

comerciales y de ventas, se cargarán a las siguientes 

subcuentas: Generación de energía hidráulica, Otra generación de 

energía, Otros bienes de Distribución, Venta de mercaderías y 

trabajos por contrato, etc. 
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d)  Gastos por cuenta de consumidores 

Comprende el costo de mano de obra, los materiales empleados y 

los gastos ocasionados por el trabajo de instalaciones, 

inspección de locales y de la prestación de servicios a los 

consumidores tales como: Lectura de medidores, registro de 

consumidores y cobros, etc. 

e)  Gastos de información y servicio al cliente 

Aquí se registrarán los gastos ocasionados en la dirección y 

supervisión de actividades de información y servicio al cliente 

con el propósito fundamental de estimular al cliente a un 

consumo seguro y eficiente de energía eléctrica. 

f)  Gastos de Venta 

Se le cargará la mano de obra y gastos ocasionados por la 

dirección y supervisión directa de actividades de venta excepto 

la promoción de ventas así como también el siguiente detalle de 

gastos que van inmersos dentro de este rubro: demostración y 

ventas, publicidad.  

g)  Gastos de Administración 

Esta comprenderá las remuneraciones consistentes en sueldos, 

bonificaciones y otros pagos de servicios, inclusive las dietas 

de los directores, de los funcionarios y otros empleados del 

concesionario que pueden propiamente debitarse a operaciones de 
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servicio que no están contemplados en otro gasto. Los 

suministros y gastos de oficinas y otros gastos adicionales como 

los honorarios a consultores fiscalizadores, auditores, etc. Así 

como también  los seguros sobre bienes propios de la compañía 

utilizados en  la prestación de servicios. 

3.2.1.2.2 Cuentas de Resultado Acreedoras  

Ingresos  

Las distribuidoras de energía eléctrica obtienen sus ingresos 

por medio de la venta de energía, pero también realizan otras 

operaciones que les originan ingresos significativos entre los 

que se pueden mencionar las subvenciones otorgadas por el 

gobierno para los proyectos de electrificación en áreas rurales. 

A continuación se detallan las sub-cuentas que componen dicho 

rubro:  

        Ventas de Energía  Eléctrica 

Esta cuenta comprende la facturación de todos los ingresos a 

favor de la empresa por venta de energía eléctrica que, de 

acuerdo a las tarifas y ajustes aplicables, se efectúen, y/o a 

los contratos especiales de suministros que hayan celebrado con 

clientes propios de la entidad, se mantendrán informes de manera 

que se pueda presentar la información detallada de las ventas a 

los siguientes mercados:  
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a) Mayorista: El Mercado Mayorista de Energía esta integrado por 

el sector industrial por ser considerado el mayor consumidor 

de energía eléctrica y es administrado por la Unidad de 

Transacciones y cuyos dueños son todos los operadores del 

Sector Eléctrico (distribuidoras, generadores y grandes 

clientes) y la cual se encarga de operar el sistema eléctrico 

nacional a través de un Centro de Despacho. 

b) Minorista: Este mercado es el que esta compuesto por los 

consumidores de energía electrica tales como: Cadenas de 

Restaurantes, Hoteles, Fábricas, Zonas Francas, etc. 

considerados de esta manera por tener un consumo mayor que es 

originado de bienes y servicios.  

c) Residencial: Este mercado es el compuesto por los 

consumidores tales como: Residencias, pequeña empresa y la 

población en general dentro de ésta última se encuentran los 

acreedores del subsidio por consumo de energía. 

Venta de Energía entre Empresas  

Esta registrará también los ingresos que perciba la Empresa por 

ventas de energía efectuadas a otras entidades, o por el cobro 

realizado por el uso de sus instalaciones para transportar 

energía entre empresas dedicadas al mismo giro.  
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Otros Ingresos por Electricidad  

Corresponden a cargos efectuados a clientes y/o usuarios por 

conceptos varios, por ejemplo: derechos de suspensión temporal, 

servicios ocasionales, multas por consumos ilegales, derechos de 

cambios de medidores, revisiones de planos, reconexiones, etc. 

También esta cuenta comprenderá los ingresos provenientes del 

arrendamiento de bienes e instalaciones que constituyen una 

unidad íntegra de operación, o un sistema completo dado en 

arriendo por la empresa a terceros, bienes que deben incluirse 

en la cuenta llamada “Bienes e Instalaciones dados en 

Arrendamiento”. 

 

3.2.2 Sistema Contable 

Partiendo que toda compañía debe tener su sistema legítimamente 

legalizado, de igual manera las Distribuidoras y 

Comercializadoras de energía eléctrica, tienen sus propios 

lineamientos ya que cuentan con un sistema contable propio para 

el sector eléctrico, denominado Sistema Uniforme de Cuentas 

(SUC), éste es un esquema de catálogo de cuentas con 

particularidades propias de la industria, el cual será utilizado 

por todas las empresas generadoras, transmisoras, y 

comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica, y está 

establecido como requisito principal por la SIGET, y tiene como 

propósito homogeneizar la información, económico-contable de 
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todas las empresas del ramo, para ser utilizada e interpretada 

por cualquier usuario de éste sector. Este se utiliza desde el 

momento en que se da inicio un evento económico (activo o 

pasivo), enfocándose especialmente en las gestiones de control 

presupuestario. El SUC es modificado por las compañías 

involucradas de acuerdo a su conveniencia, sin embargo se debe 

mantener la estructura que indica la SIGET, con el propósito de 

establecer una igualdad a sus actividades económicas. A la fecha 

todas estas empresas están aplicando el SUC en base a la 

normativa contable que se asocia a las Normas Internacionales de 

Contabilidad. VER ANEXO N°1. 

3.2.3   Proceso Contable de las Operaciones de las 

Comercializadoras y Distribuidoras de Energía 
Eléctrica  

3.2.3.1  Proceso Contable de los Subsidios a la tarifa del  

    Consumidor 

Los subsidios al consumo de energía eléctrica en el sector 

residencial, que las distribuidoras reciben de parte del 

gobierno tienen un proceso cronológico Legal y Contable, desde 

su origen al momento de emisión de la factura correspondiente 

hasta su liquidación por el FINET a la empresa, el cuál se 

presenta en el siguiente flujograma. 
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Proceso del subsidio otorgado por el FINET al consumo de energía 

eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

Se presenta  
recibo al  FINET 
durante los 
primeros 8 días 
hábiles, después 
de finalizado el 
mes   

 

Si de la verificación 
anterior resultaren 
diferencias se hará 
del conocimiento por 
escrito 

El FINET da su 
visto bueno y 
emite cheque a 
favor de la 
Distribuidora  

Por decreto  
Legislativo número 
354, se   origina 
el subsidio  a la 
tarifa del consumo 
de energía 
eléctrica 
 

Se elabora y 
firma 
Contrato  
Distribuidor
a-FINET  

  

Se clasifican 
los 
consumidores 
que aplican 
para recibir 
el subsidio  

 

Se origina la 
cuenta por 
cobrar y se 
elabora 
recibo por el 
total de los 
subsidios  

Se adjuntan 
al recibo, 
diferentes 
informes que  
respaldan el 
subsidio 
otorgado   
 
 

Revisión preliminar 
del recibo y de los 
informes adjuntos, 
por parte del FINET 

La distribuidora 
recibe el cheque y 
procede a elaborar 
el registro contable 
correspondiente  

FIN 

Compra de 
energía 
eléctrica 

  

Venta de 
Energía 
Eléctrica 

Emisión de 
factura a 
los 
consumidores 

Consumidor 
cancela 
factura por 
servicio 
recibido  
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Lo anterior da como resultado la identificación de los 

diferentes pasos del proceso contable, los cuales se detallan a 

continuación:  

a)  Descripción de Eventos  

La Distribuidora y el FINET firman un contrato en el que se 

especifican criterios que se deben tomar en cuenta para el 

otorgamiento de dicho subsidio, este beneficio se otorga a los 

clientes que tienen un consumo de energía eléctrica menor o 

igual a 99 kilowatts durante el mes.    

También se realiza la compra de energía estimada a servir a los 

consumidores potenciales en el tiempo estipulado, al cual se 

cancelara a su debido tiempo. 

Se emite factura a los consumidores del sector residencial de 

los cuales se establece los que reciben el subsidio. Dando con 

éste origen a la cuenta por cobrar al cliente, la que 

posteriormente será liquidada por el pago respectivo del FINET. 

Luego de dicha aplicación, la Distribuidora clasifica los 

consumidores que fueron beneficiados y se cuantifica el monto 

del subsidio el cual da origen a una cuenta por cobrar al FINET, 

para lo que es necesario elaborar un recibo simple por el monto 

total que corresponde al subsidio otorgado a la población 

durante el mes, y que debe ser entregado al FINET durante los 

primeros 8 días hábiles, después de finalizado el mes, a éste 
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recibo es necesario adjuntar, los diferentes informes que 

respaldan el subsidio otorgado.  

El FINET puede solicitar alguna revisión preliminar del recibo y 

de los informes entregados por la Distribuidora, y sí en ésta 

revisión resultaren diferencias lo hará del conocimiento por 

escrito a la Distribuidora, de lo contrario, si considera que 

todo es valido da su visto bueno a la documentación y emite 

cheque a favor de la compañía, y ésta al recibir el cheque 

procede a elaborar el registro contable correspondiente.   

 
b)  Documentos Fuentes y Cuentas Contables a Aplicar   

DOCUMENTO FUENTE EMITIDO POR  CUENTAS SUC  AFECTA 
Comprobante de 
Crédito Fiscal 

UT, por venta de 
energía eléctrica a 
la Distribuidora   

- Compra de Energía  

- Crédito Fiscal  

- Proveedores  
Comprobante de 
Liquidación  

UT, por estimación 
de energía eléctrica 
de más o menos por 
parte de la 
Distribuidora  

- Compra de Energía  

- Crédito Fiscal  

- Proveedores  
Factura de 
Consumidor Final 

Distribuidora, por 
venta de energía a 
consumidores 
residenciales  

- Cuentas por cobrar 
transitoria 

- Venta de Energía  

- Débito Fiscal  
Recibo Simple 

Subsidio 

Distribuidora, por 
cobro al FINET por 
el subsidio otorgado  

- Cuentas por Cobrar 
Clientes 

-Cuenta por Cobrar 
FINET varios 

Cheque y su remesa FINET a favor de la 
Distribuidora 

- Bancos 

-Cuentas por Cobrar 
FINET Varios 
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c)  Impacto en los Estados Financieros    

Al realizar la facturación de la energía eléctrica suministrada 

al sector residencial se origina un ingreso por percibir para la 

distribuidora, en la factura se detalla una cuenta que se llama 

subsidio total la cual consiste en la energía que el gobierno 

otorga en concepto de ayuda a este sector, dicho subsidio al 

final del ejercicio es no gravado. y esta origina una cantidad 

significativa por cobrar al  FINET, la cual forma parte de un 

activo corriente dentro del Balance General, que se liquida en 

el siguiente mes al cobrárselo al FINET.  

3.2.3.2   Proceso Contable de las Subvenciones en Proyectos de  

     Electrificación en áreas rurales 

Las subvenciones que las distribuidoras reciben de parte del 

gobierno se originan por la necesidad existente en asentamiento 

rural con el objetivo de mejorar la calidad de vida, dicho 

proceso Legal y Contable se inicia al momento en que la 

población realiza la solicitud a la entidad correspondiente y 

finalizando en el momento en que el FINET hace el traspaso del 

proyecto de Electrificación; ya terminado éste pasa a formar 

parte del Activo Fijo de la distribuidora, para los efectos 

legales correspondientes en el flujograma siguiente se muestra 

el proceso de los proyectos de electrificación los cuales 

implícitamente conllevan a registros contables. 
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Proceso de las subvenciones otorgadas por el FINET a los 

proyectos de electrificación en las áreas rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

Distribuidora  
realiza 
estudio de 
factibilidad 
de 
construcción 
 

Se envía 
copia del 
Contrato al 
Departamento 
de 
Contabilidad 

Se elabora  y 
firma 
Contrato 
Distribuidora 
- FINET 

Elaboració
n de 
Factura al 
FINET, del 
valor 
total del 
proyecto 

Comunidad 
solicita a 
alcalde 
proyecto de 
electrifica
ción 

 

Alcalde 
presenta 
solicitud  
de proyecto 
al FINET 

 

Alcalde 
presenta 
solicitud  
de proyecto 
al FINET 

 
 

FINET, 
autoriza la 
realización 
proyecto y 
somete a 
licitación 
pública 

 

FINET, 
subasta el 
proyecto 
entre las 
Distribuid
oras de 
Energía 
Eléctrica 

 

FINET, otorga 
la construcción 
del proyecto a 
la compañía 
ganadora 

FINET, emite 
orden de inicio 
de construcción  
del proyecto 

La distribuidora 
Registra 
contablemente el 
proyecto en proceso 
en cuenta por 
cobrar al FINET 

Al finalizar el 
proyecto (6 
meses después) 
el  FINET paga 
a la 
Distribuidora y 
se liquida la 
cuenta por 
cobrar  
 

FINET realiza 
traspaso del bien 
a la Distribuidora 
para que esta de 
mantenimiento 
necesario 

Distribuidora de 
Energía 
Electrica de 
acuerdo a 
política 
contable procede 
a registro del 
bien como parte 
del activo fijo 

FIN 
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Los proyectos que desarrollan las Distribuidoras de Energía 

Electrica se encuentran sujetos a subvenciones provenientes del 

gobierno los cuales son canalizados a través del FINET, lo que 

conlleva a estas compañías a la realización de operaciones 

contables relacionadas con el Sistema  ya definido por la SIGET. 

a)  Descripción de Eventos  

La Comunidad interesada presenta la solicitud del proyecto de 

electrificación al Alcalde del municipio correspondiente, para 

que éste realice las gestiones correspondientes ante el  FINET, 

quien realiza un estudio de la zona a fin de determinar su 

factibilidad y con ello someterlo a subasta el proyecto entre 

las Distribuidoras de Energía Eléctrica. 

Las distribuidoras realizan su propio estudio con el objeto de 

determinar la  factibilidad, originándose en este momento una 

cuenta de estudio de prefactibilidad que posteriormente al 

asignársele el proyecto se trasladan a las obras en proceso. El 

FINET otorga la construcción del proyecto a la compañía ganadora 

y se elabora  y firma el Contrato correspondiente y el otorgante 

emite orden de inicio de construcción del proyecto. 

El Departamento de Contabilidad de la distribuidora recibe copia 

del contrato para registrar la fianza de fiel cumplimiento de  

acuerdo a lo establecido en la cláusula correspondiente. Al 

aceptar la construcción del proyecto el Departamento de 
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Contabilidad elabora Factura al FINET por el valor total del 

proyecto originándose una cuenta por cobrar la cual es liquidada 

seis meses después al finalizar el proyecto y un ingreso 

diferido. 

La distribuidora durante el desarrollo del proyecto registra 

contablemente todos desembolsos que se relacionan a este en una 

cuenta transitoria de activo denominada obras en proceso. Al 

finalizar el proyecto (6 meses después) el  FINET paga a la 

Distribuidora y se liquida la cuenta por cobrar originada por la 

facturación de la construcción de la red de distribución de 

energía eléctrica, entonces el ingreso diferido en el pasivo se 

comenzara a amortizar de acuerdo a vida útil de tal manera que 

se tendrá un ingreso a los resultados, habiendo efectuado el 

FINET el traspaso del bien a la Distribuidora la que realiza una 

adhesión al activo fijo al cual dará el mantenimiento necesario 

durante su vida útil y la disminuyendo el activo fijo mediante 

la depreciación correspondiente. 

 
b)  Documentos Fuentes y Cuentas Contables a Aplicar   
 

DOCUMENTO FUENTE EMITIDO POR  CUENTAS SUC  AFECTA 
Estudio de 
factibilidad   

Realizado por  la 
distribuidora  

- Estudios de 
prefactibilidad 

- Bancos  
Contrato, dentro del 
cual se establece la 
fianza de fiel 
cumplimento  

Firmado por el FINET 
y la distribuidora 
correspondiente 

-Seguros y fianzas 

-Bancos 
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Factura   La distribuidora al 
FINET 

-Cuentas por cobrar 
FINET varios 

-Debito Fiscal 

-.Ingreso diferido 
Desembolsos La distribuidora,  

cargados al proyecto 
en proceso 

-Obras en proceso 

-Bancos 

-inventarios de 
materiales 

-Combustible 
Cheque y su remesa FINET a favor de la 

Distribuidora 
- Bancos 

-Cuentas por Cobrar 
FINET Varios 

Traspaso del 

proyecto  

FINET, a favor de la 
distribuidora 

-Activo Fijo bienes 
eléctricos en 
servicio. 

-Obras en Proceso 

 

c)  Impacto en los Estados Financieros    

Las subvenciones son muy significativas ya que originan activos 

fijos indispensables para la actividad comercial de la 

distribuidora, y como contraparte  según la NIC 20 un ingreso 

diferido en los pasivos no corrientes dentro del balance 

general, los cuales se amortizaran de manera proporcional 

ocasionando ingresos en los resultados que impactan en la 

situación económica de la empresa. 
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3.2.3.3. Caso Práctico relacionado a los subsidios al consumo de 

Energía Eléctrica y a las subvenciones de los proyectos 

de electrificación en áreas rurales. 

Mediante Escritura de Constitución se crea la Sociedad 

Electricidad de El Salvador S.A de C.V la cual continúa sus 

operaciones con las siguientes actividades en el mes de 

Diciembre. Día 1, Partiendo del Principio de Negocio en Marcha 

la compañía presenta el balance al 30 de Noviembre de 2004, el 

cual origina el siguiente registró. 

Partida N° 1 

Fecha Concepto Parcial Debe $ Haber $ 

01/12/2004 Caja General   500,000.00   
  Bancos   3,000,000.00   
  Cuentas por Cobrar   19,000,000.00   
  Estimación Para Cuentas Incobrables   -1,400,000.00   
  Inventarios   2,300,000.00   
  Importaciones en Transito   30,000.00   
  Impuesto Diferido   1,200,000.00   
  Gastos pagados por Anticipado   110,000.00   
  Inversiones Permanentes   80,000.00   
  Bienes de Distribución   40,000,000.00   
  Bienes de Comercialización   30,000.00   
  Bienes de Servicio   10,000,000.00   
  Depreciación Acumulada   -15,000,000.00   
  Obras en Proceso   3,000,000.00   
  Bienes Intangibles   4,000,000.00   
  Amortización de Intangibles   -2,000,000.00   
  Proveedores de Energía     7,000,000.00 

  Proveedores Locales     2,000,000.00 

  Proveedores del Exterior     2,500,000.00 

  Suministros y Servicios por Pagar     2,500,000.00 

  Impuesto por Pagar     4,000,000.00 

  Retenciones por Pagar     350,000.00 

  Ingresos Diferidos     2,500,000.00 

  Impuesto Sobre la Renta Diferido     1,500,000.00 

  Provisión para obligaciones laborales     1,500,000.00 

  Capital Social     28,000,000.00 

  Reserva Legal     5,000,000.00 

  Utilidades       8,000,000.00 

 V/Registro de apertura de Diciembre.    
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Día 2. De acuerdo al análisis de la demanda de energía se 

realiza la respectiva compra a la UT según datos estimados de 

consumo en los últimos 6 meses y nos emiten el crédito fiscal N° 

009 por la cantidad de $ 9,500,000.00 más IVA. 

 

Mes Consumo de Energía 

Junio  $10,500,000.00 
Julio  $9,500,000.00 
Agosto $8,600,000.00 
Septiembre $10,400,000.00 
Octubre $8,500,000.00 
Noviembre $9,500,000.00 
Promedio Mensual de 
Consumo 

$9,500,000.00 

 

Partida Nº 2 

 

Día 3. Después de haber efectuado la compra a la UT se 

distribuyó entre los tres mercados consumidores de energía 

electrica por lo cual se efectúa la facturación por separado 

para cada uno de ellos originándose los registros contables 

siguientes.  

 

a) La distribución de Energía a nivel de Consumidor residencial 

presenta las siguientes cantidades en el mes de diciembre. 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
02/12/2004 Compra de Energía   9,500,000.00   
  IVA-Crédito Fiscal   1,235,000.00   
  Cuentas por Pagar     10,735,000.00 
  Proveedores de Energía 10,735,000.00     
  UT Energía Estimada       

 

V/ Registro de compra de 
energía estimada 
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Concepto Valor $ 
Cargo Fijo Atención al Cliente 38,500.00 
Cargo Fijo por Uso de Red 57,500.00 
Costo Tasa Municipal por Postes 8,500.00 
Cargo Por Energía 226,000.00 
Cargo Variable por Uso de Red 110,000.00 
I.V.A 57,265.00 
Subsidio Tarifa -216,500.00 
Compensación de Energía no Servida -45,500.00 
Total por Cobrar del mes 235,765.00 

 

Partida N° 3 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
03/12/2004 Gasto de Comercialización   45,500.00   
  Compensación de Energía no Servida 45,500.00     
  Cuentas Por Cobrar   452,265.00   
  Subsidio de Energía Eléctrica 216,500.00     
  Cliente Residencial 235,765.00     
  Otros Ingresos por Electricidad     206,000.00 
  Cargo Fijo Atención al Cliente 38,500.00     
  Cargo Fijo por Uso de Red 57,500.00     
  Cargo Variable por Uso de Red 110,000.00     
  Ingresos Operacionales     226,000.00 
  Venta de Energía residencial 226,000.00     
  Impuestos por Pagar     65,765.00 
  Impuestos Por Pagar Alcaldías Postes 8,500.00     
  IVA Debito Fiscal 57,265.00     

 
v/ Facturación mensual al mercado 
residencial    

 

B) Consumidor Minorista 

 

 

 

 

 

 

Concepto Valor $ 
Cargo Fijo Atención al Cliente 3,400.00 
Cargo Fijo por Uso de Red 1,230,350.00 
Costo Tasa Municipal por Postes 150.00 
Cargo Por Energía 2,651,200.00 
I.V.A 505,063.00 
Compensación de Energía no Servida -1,430,000.00 
Total por Cobrar del mes 2,960,163.00 
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Partida N° 4 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
03/12/2004 Gasto de Comercialización   1,430,000.00   
  Compensación de Energía no Servida 1,430,000.00     
  Cuenta por Cobrar   2,960,163.00   
  Cliente Minorista 2,960,163.00     
  Otros Ingresos por Electricidad     1,233,750.00 
  Cargo Fijo Atención al Cliente 3,400.00     
  Cargo Fijo por Uso de Red 1,230,350.00     
  Ingresos Operacionales     2,651,200.00 
  Venta de Energía Minoristas 2,651,200.00     
  Impuestos por Pagar     505,213.00 

  
Impuestos Por Pagar Alcaldías 
Postes 150.00     

  IVA Debito Fiscal 505,063.00     

 

v/ facturación al mercado 
minorista    

 

c) Consumidor Mayorista 

Concepto Valor $ 
Cargo Fijo Atención al Cliente 1,610.00 
Cargo Fijo por Uso de Red 2,300.00 
Cargo Variable por Uso de Red 3,409,980.00 
Cargo Por Energía 7,401,620.00 
I.V.A 1,406,020.00 
Total por Cobrar del mes 12,221,530.00 

 

Partida N° 5 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
03/12/2004 Cuenta por Cobrar   12,221,530.00   
  Cliente Mayorista 12,221,530.00     

  
Otros Ingresos por 
Electricidad     3,413,890.00 

  Cargo Fijo Atención al Cliente 1,610.00     
  Cargo Fijo por Uso de Red 2,300.00     
  Cargo Variable por Uso de Red 3,409,980.00     
  Ingresos Operacionales     7,401,620.00 
  Venta de Energía Mayoristas 7,401,620.00     
  Impuestos por Pagar     1,406,020.00 
  IVA Debito Fiscal 1,406,020.00     

 
v/ Facturación al mercado 
Mayorista    
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Día 6. La compañía procede ha realizar los registros 

correspondientes  por las remesas de lo cobrado en las 

sucursales a los diferentes clientes, así como también lo 

recibido en los colectores de las instituciones bancarias. 

Partida Nº 6 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
06/12/2004 Bancos   7,000,000.00   
  Banco x 7,000,000.00     
  Cuenta por Cobrar     7,000,000.00 
  Cliente Residencial 200,000.00     
  Cliente Minorista 1,500,000.00     
  Cliente Mayorista 5,300,000.00     

 

v/ Cobros 
realizados a través 
de los bancos    

 

Partida N°7 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
06/12/2004 Caja General   3,000,000.00   
  Sucursal x 3,000,000.00     
  Cuenta por Cobrar     3,000,000.00 
  Cliente Residencial 100,000.00     
  Cliente Minorista 700,000.00     
  Cliente Mayorista 2,200,000.00     

 

V/ Remesas de los 
cobros realizados 
en las sucursales    

 

Dia 7. La distribuidora emite recibo para presentar cobro al 

FINET del subsidio otorgado a los consumidores en el mes de 

Diciembre. 

 

 

 

Detalle del Subsidio a Cobrar al FINET  
Subsidio Tarifa 216,500.00 

IVA 28,145.00 

Total 244,645.00 
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Partida Nº 8 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
07/12/2004 Cuentas por Cobrar   244,645.00   
  FINET varios 244,645.00     
  Cuentas Por Cobrar     244,645.00 
  Subsidio de Energía Eléctrica 244,645.00     

 
v/ Registro de cobro del 
subsidio de Noviembre al FINET    

 

Dia 8. Se realiza pago de energía eléctrica del mes anterior a 

la UT con cheque n° 10 por la cantidad de $5,000,000.00 

 

Partida Nº 9 

 

Día 11. Se determinó mediante reporte mensual de consumo de 

energía una diferencia con la compra estimada, por cual la UT 

emite a nuestro favor  comprobante de liquidación n° 08 por $ 

778,820.00 más IVA en concepto de ajuste en la compra de energía 

estimada.    Partida  N° 10 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
11/12/2004 Compra de Energía   778,820.00   
  IVA-Crédito Fiscal   101,246.60   
  Cuentas por Pagar     880,066.60 

  
Proveedores de 
Energía 880,066.60     

  UT Energía Estimada       

 

V/ Liquidación en 
compensación de mas, 
por consumo de 
Energía Eléctrica    

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
08/12/2004 Cuentas por Pagar    5,000,000.00   
  Proveedores de Energía       
  Bancos       5,000,000.00 
  Banco x       

 

v/ Pago de la compra de energía a la 
UT 
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Día 12. Electricidad de El Salvador S.A de C.V recibe una 

invitación por parte del FINET para participar en la licitación 

destinada a los proyectos de electrificación a realizarse en la 

zona sur del departamento de San Salvador, para lo cual se 

elabora un estudio de campo y se incurre en los siguientes 

gastos: Elaboración de planos $2,000.00, gastos de 

representación $2,000.00, alimentación $1,000.00, transporte 

$1,500.00, honorarios profesionales $3,400.00, comisión por 

fianza $100.00, etc. iniciando así los desembolsos cargados al 

proyecto. 

Partida Nº 11 
 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
 12/12/2004 Obras en Proceso   10,000.00   

  
Obras en Proceso Ingeniería y 
Construcción 10,000.00     

  Bancos     10,000.00 
  Banco x 10,000.00     

 
v/ Provisión de gastos de 
investigación    

 
 

Día 13. Posteriormente Electricidad de El Salvador S.A de C.V 

recibe por parte del FINET  carta de adjudicación, para la 

construcción del proyecto de electrificación en la zona sur  del 

departamento de  San Salvador y se procede a la elaboración, 

revisión y firma del contrato, pagándose para tal efecto 

honorarios por servicios jurídicos de $1,000.00., al licenciado 

Juan Pérez En el cual se pactó que la distribuidora aportara el 
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10%  del proyecto en concepto de materiales, dicho proyecto esta 

valorado en un total  de $300,000.00 

 
 

Partida Nº 12 
 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
 13/12/2004 Obras en Proceso   1,000.00   

  
Obras en Proceso Ingeniería y 
Construcción 1,000.00     

  Bancos     1,000.00 
  Banco x 1,000.00     

 
v/ Provisión de honorarios por 
servicios Profesionales.    

 
 
 
Día 14. Por la firma del contrato Electricidad de El Salvador 

S.A de C.V rinde una fianza de fiel cumplimiento de la obra por 

el valor de $ 10,000.00 lo cual contablemente se registra así. 

 

Partida Nº 13 
 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
 14/12/2004 Otros Activos Corrientes   10,000.00   
  Seguros y Fianzas 10,000.00     
  Bancos     10,000.00 
  Banco x 10,000.00     

 

v/ Registro de fianza de 
fiel cumplimiento de la 
obra.    

 
 

Día 16. Se inicia el proyecto antes mencionado, y por lo tanto 

se procede a desembolsar el 10% de participación pactado en el 

contrato de acuerdo al siguiente: materiales eléctricos 

$30,000.00 lo anterior origina otros desembolsos como Viáticos 
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$2,000.00 y Transporte $1,000.00, lo que genera el siguiente 

asiento contable. 

Partida Nº 14 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
 16/12/2004 Obras en Proceso   34,000.00   

  
Obras en Proceso Ingeniería y 
Construcción 34,000.00     

  Inventario     30,000.00 
  Materiales Eléctricos 30,000.00     
  Gastos Acumulados     4,000.00 
  Viáticos 2,000.00     
  Transporte 2,000.00     

 
v/ Traslado de los materiales 
y otros para el Proyecto      

 

Día 17. En el desarrollo del proyecto se desembolso en concepto 

de planilla la cantidad de $ 60,000.00 por lo cual se realiza la 

provisión respectiva. 

Partida Nº 15 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
 17/12/2004 Obras en Proceso   60,000.00   

  
Obras en Proceso Ingeniería y 
Construcción 60,000.00     

  Retenciones Por Pagar     11,520.00 
  ISSS 1,800.00     
  AFP 3,720.00     
  Renta 6,000.00     
  Bancos     48,480.00 
  Banco x 48,480.00     

 
V/ Registro de pago de 
planilla del proyecto    

 

Dia 20. El complemento de los materiales en que se incurrió 

para la construcción del proyecto de electrificación en la zona 

rural Sur de San Salvador fue de $155,000.00, además se 

incurrieron en desembolsos transporte lo cual incluye 
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combustible y mantenimiento de los vehículos involucrados en el 

proyecto en ejecución por $ 25,000.00 y viáticos por $ 15,000.00 

Partida Nº 16 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
 20/12/2004 Obras en Proceso   195,000.00   

  
Obras en Proceso Ingeniería y 
Construcción 195,000.00     

  Inventario     155,000.00 
  Materiales Eléctricos 155,000.00     
  Gastos Acumulados     40,000.00 
  Viáticos 15,000.00     
  Transporte 25,000.00     
 v/Provisión gastos al Proyecto    
 

Día 21. Se determina sobre los registros que el valor del 

proyecto es de $ 300,000.00 por lo que Electricidad de El 

Salvador S.A de C.V emite factura por el valor de $270,000.00 a 

nombre del FINET correspondiente a la subvención, debido a la 

finalización del proyecto de electrificación asignado en la zona 

sur de San Salvador y se procede a realizar el siguiente 

registro. 

Partida Nº 17 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
 21/12/2004 Cuentas por Cobrar   305,100.00   
  FINET varios 305,100.00     
  Otros Pasivos     270,000.00 
  Ingresos Diferidos 270,000.00     
  Impuestos Por Pagar     35,100.00 
  I.V.A. Debito Fiscal 35,100.00     

 

v/ Provisión de factura 
Ingresos Diferidos por 
Proyectos de FINET.    
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Día 22. El FINET procede a realizar la cancelación de la factura 

de finalización de proyecto de electrificación de la zona sur de 

San Salvador 

Partida Nº 18 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
 22/12/2004 Bancos   305,100.00   
  Banco x 305,100.00     
  Cuentas por Cobrar     305,100.00 
  FINET varios 305,100.00     

 
v/ Remesa a Cta. 
Corriente del Banco    

 

Día 23. Al finalizar el proyecto de electrificación de la zona 

sur de San Salvador, la distribuidora de energía procede a 

efectuar la adición al activo fijo de acuerdo a la respectiva 

política contable originándose el siguiente registro. 

Partida Nº 19 

 

Día 24. De acuerdo a las condiciones técnicas del proyecto se 

establece que el bien de distribución tendrá una vida útil de 25 

años para efectos fiscales, de acuerdo a la política de activo 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
 23/12/2004 Bienes Eléctricos en Servicio   300,000.00   
  Bienes de Distribución 300,000.00     
  Obras en Proceso     300,000.00 

  
Obras en Proceso Ingeniería y 
Construcción 300,000.00     

 

v/ Registro de activo fijo y 
liquidación de cuenta 
transitoria. 
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fijo, por lo que se procede a realizar el registro contable  de 

la depreciación mensual correspondiente. 

 

Partida Nº 20 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
 24/12/04 Gastos de Distribución   1,000.00   
  Gastos por Depreciación 1,000.00     

  
Depreciación Acumulada Bienes Eléctricos 
en Servicios     1,000.00 

  
Depreciación Acumulada Bienes de 
Distribución 1,000.00     

 
V/ Depreciación mensual de bien de 
distribución.    

 

Día 27. Para efecto de disminuir la cuenta de pasivo y reconocer 

el ingreso del bien de distribución se realiza el siguiente 

registro. 

Partida Nº 21 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
 27/12/04 Otros Pasivos   1,000.00   
  Ingresos Diferidos 1,000.00     
  Proyectos y servicios     1,000.00 

  
Proyectos de Construcción de Obras de 
Electrificación 1,000.00     

 

v/ Amortización del ingreso diferido 
y reconocimiento de ingreso mensual 
por bien de distribución.    

 

Día 28. Durante el mes para el desarrollo de las operaciones se 

incurrió en los siguientes gastos: de Ventas $150,000.00, 

Administrativos $500,000.00, Información y Servicio al Cliente 

$300,000.00, de Mantenimiento $750,000.00, Financieros 

$50,000.00 y Otros $5,000.00 
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Partida N°22 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 

 28/12/04 
Gastos de Información y Servicio al 
Cliente   300,000.00   

  Gastos de Ventas   150,000.00   
  Gastos de Administración   500,000.00   
  Gastos de Mantenimiento   750,000.00   
  Gastos Financieros   50,000.00   
  Otros Gastos   5,000.00   
  Banco     1,755,000.00 
  Banco x 1,755,000.00     
 V/Registro de gastos del periodo    
 

Día 31. El banco x reporto  interés ganados al 31 de Diciembre 

por la cantidad de $100,000.00 

 

Partida N° 23  

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
 31/12/04 Banco   100,000.00   
  Banco x 100,000.00     
  Productos Financieros     100,000.00 

 

V/ Registro de 
intereses ganados en la 
cuenta bancaria    

 

Día 31. Al final del ejercicio se realizan los siguientes 

registros para liquidar los saldos y determinar la Utilidad 

Distribuible. 

Partida N° 24 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
31/12/2004 Banco   100,000.00   
  Banco x 100,000.00     
  Productos Financieros     100,000.00 

 

V/ Registro de 
intereses ganados en 
la cuenta bancaria    
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Partida N° 25 

 

Partida N°  26 

 

Partida N° 27 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
31/12/2004 IVA Debito Fiscal    2,012,098.00   
  IVA Crédito Fiscal     1,235,000.00 
  IVA por Pagar     777,098.00 

 
V/ Establecimiento 
del IVA por pagar    

 

 

 

 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 

31/12/2004 
Otros Ingresos por 
Electricidad   4,853,640.00   

  Ingresos Operacionales   10,278,820.00   

  
Proyectos y 
Servicios    1,000.00   

  Productos Financieros   100,000.00   
  Perdidas y Ganancias     15,233,460.00 

 

V/ Liquidación de los 
ingresos del mes 
    

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
31/12/2004 Perdidas y Ganancias   13,510,320.00   
  Compras de Energía     10,278,820.00 
  Gastos de Comercialización     1,475,500.00 
  Gastos de Distribución     1,000.00 

  
Gastos de Información y Servicio 
al Cliente     300,000.00 

  Gastos de Ventas     150,000.00 
  Gastos de Administración     500,000.00 
  Gastos de Mantenimiento     750,000.00 
  Gastos Financieros     50,000.00 
  Otros Gastos     5,000.00 

 
V/ Liquidación de gastos del mes 
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Partida N° 28 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
31/12/2004 Perdidas y Ganancias   521,249.85   
  Reserva legal    120,619.80 

  
Impuesto Sobre la 
Renta     400,630.05 

 

V/ Determinación de 
la Utilidad 
Distribuible del 
Periodo    

 

Partida N° 29 

 

Fecha Concepto Parcial $ Debe $ Haber $ 
31/12/2004 Perdidas y Ganancias   1,201,890.15   
  Utilidad del Ejercicio     1,201,890.15 

  
V/ Determinación de la 
Utilidad distribuible       
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Electricidad de El Salvador S.A. de .C.V. 

Libro Mayor al 31 de Diciembre DE 2004 

(En US $)  
     

 Caja General    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial 500,000.00   500,000.00 

06/12/04 Cobro a los Consumidores 3,000,000.00   3,500,000.00 
 
         

     

     

 Bancos    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial 3,000,000.00   3,000,000.00 

06/12/04 Cobro a Consumidores de Energ. 7,000,000.00   10,000,000.00 

08/12/04 Pago de Energia a la UT   5,000,000.00 5,000,000.00 

12/12/04 Por los Gastos de Investigac.   10,000.00 4,990,000.00 

13/12/04 Por Fianza de fiel cumolim.   1,000.00 4,989,000.00 

14/12/04 Por Fianza de fiel cumolim.   10,000.00 4,979,000.00 

17/12/04 Por Salarios - Proyecto   48,480.00 4,930,520.00 

22/12/04 Pago del Proyecto - FINET 305,100.00  5,235,620.00 

23/12/04 Pago de Gastos Incurridos  1,755,000.00 3,480,620.00 

31/12/04 Intereses Ganados 100,000.00   3,580,620.00 
 
         

     

 Cuentas por Cobrar    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial 19,000,000.00   19,000,000.00 

03/12/04 Venta de Energia Residencial 452,265.00   19,452,265.00 

03/12/04 Venta de Energia Minorista 2,960,163.00   22,412,428.00 

03/12/04 Venta de Energia Mayorista 12,221,530.00   34,633,958.00 

06/12/04 Por Cobro a los Consumidores   7,000,000.00 27,633,958.00 

06/12/04 Por Cobro a los Consumidores   3,000,000.00 24,633,958.00 

07/12/04 Subsidio al FINET 244,645.00 244,645.00 24,633,958.00 

21/12/04 Por Ingresos Diferidos 305,100.00   24,939,058.00 

22/12/04 Pago realizado del FINET   305,100.00 24,633,958.00 
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 Estimación Para Cuentas Incobrables    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial  1,400,000.00 1,400,000.00 
 
         

     

     

 Inventarios    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial 2,300,000.00   2,300,000.00 

16/12/04 Traslado a Obras en Proceso   30,000.00 2,270,000.00 

20/12/04 Traslado a Obras en Proceso   155,000.00 2,115,000.00 
 
         

     

     

     

 Importaciones en Transito    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial 30,000.00   30,000.00 
 
         

     

     

 Impuesto Diferido    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial 1,200,000.00   1,200,000.00 
 
         

     

     

 Gastos pagados por Anticipado    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial 110,000.00   110,000.00 
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 Inversiones Permanentes    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial 80,000.00   80,000.00 
 
         

     

     

 Bienes de Distribucion    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial 40,000,000.00   40,000,000.00 
 
         

     

     

 Bienes de Comercialización    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial 30,000.00   30,000.00 
 
         

     

     

 Bienes de Servicio    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial 10,000,000.00   10,000,000.00 

23/12/04 Adicion del proyecto 300,000.00   10,300,000.00 
 
         

     

     

 Depreciacion Acumulada    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial   15,000,000.00 15,000,000.00 

24/12/04 Depreciacion Mensual   1,000.00 15,001,000.00 
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 Obras en Proceso    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial 3,000,000.00   3,000,000.00 

15/12/04 Liquidacion de Gtos.de Invest. 11,000.00   3,011,000.00 

16/12/04 Traslado al Proyecto 34,000.00   3,045,000.00 

17/12/04 Pago de Salarios 60,000.00   3,105,000.00 

20/12/04 Traslado de Gastos al Proyecto 195,000.00   3,300,000.00 

23/12/04 Liquidacion de la cuenta   300,000.00 3,000,000.00 
 
         

     

     

 Bienes Intangibles    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial 4,000,000.00   4,000,000.00 
 
         

     

     

 Amortizacion de Intangibles    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial   2,000,000.00 2,000,000.00 
 
         

     

     

 Proveedores Locales    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial   2,000,000.00 2,000,000.00 
 
         

     

     

 Proveedores del Exterior    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 
 

01/12/04 Saldo Inicial   2,500,000.00 2,500,000.00 
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 Suministros y Servicios por Pagar   

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial   2,500,000.00 2,500,000.00 
 
         

     

     

 Impuesto por Pagar Debito Fiscal   

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo inicial   4,000,000.00 4,000,000.00 

03/12/04 Originado en la Venta de Energía   65,765.00 4,065,765.00 

03/12/04 Originado en la Venta de Energía   505,213.00 4,570,978.00 

03/12/04 Originado en la Venta de Energía   1,406,020.00 5,976,998.00 

21/12/04 Por Ingresos Diferidos - FINET   35,100.00 6,012,098.00 

30/12/04 Liquidación debito fiscal 2,003,448.00   4,008,650.00 

30/12/04 Determinación de IVA   667,201.40 4,675,851.40 
 
         

     

     

     

     

 Retenciones por Pagar    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial   350,000.00 350,000.00 

17/12/05 ISSS, AFP y Renta por Salarios   11,520.00 361,520.00 
 
         

     

     

 Ingresos Diferidos    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial   2,500,000.00 2,500,000.00 

21/12/04 Reconocimiento de Ingreso Diferido   270,000.00 2,770,000.00 

31/12/04 Amortizacion de Ingreso Diferido 1,000.00   2,769,000.00 
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 Impuesto Sobre la Renta Diferido   

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial   1,500,000.00 1,500,000.00 
 
         

     

     

 Provision para obligaciones laborales    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial   1,500,000.00 1,500,000.00 
 
         

     

     

 Capital Social    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial   28,000,000.00 28,000,000.00 
 
         

     

     

 Reserva Legal    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial   5,000,000.00 5,000,000.00 
 

31/12/04 Reserva Legal del periodo   120,619.80 5,120,619.80 

     

     

 Utilidades      

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial   8,000,000.00 8,000,000.00 

31/12/04 Utilidad Bruta   1,723,140.00 9,723,140.00 

31/12/04 Reserva legal y Renta 521,249.85   9,201,890.15 
 
         

     

 Compra de Energía    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

02/12/04 Compra a la UT 9,500,000.00   9,500,000.00 

11/12/04 Compra a la UT 778,820.00   10,278,820.00 

31/12/04 Liquidacion de compras de energia   10,278,820.00 0.00 
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 Credito Fiscal    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

11/12/04 Compensacion de energia a la UT 101,246.60   101,246.60 

31/12/04 Compra de energia 1,235,000.00   1,336,246.60 

31/12/04 Liquidacion de Credito Fiscal   1,336,246.60 0.00 
 
         

     

     

 Proveedores de Energia    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

01/12/04 Saldo Inicial   7,000,000.00 7,000,000.00 

02/12/04 Compra de Energia a UT  10,735,000.00 17,735,000.00 

08/12/04 Pago de Energia a la UT 5,000,000.00   12,735,000.00 

11/12/04 Compra de Energia a UT   880,066.60 13,615,066.60 
 
         

     

     

 Gasto de Comercialización    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

03/12/04 Por Venta de Energia 45,500.00   45,500.00 

03/12/04 Por Venta de Energia 1,430,000.00   1,475,500.00 

31/12/04 Liquidacion de Gastos   1,475,500.00 0.00 
 
         

     

     

 Otros Ingresos por Electricidad   

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

03/12/04 Por Venta de Energia Resid.   206,000.00 206,000.00 

03/12/04 Por Venta de Energia Minorista   1,233,750.00 1,439,750.00 

03/12/04 Por Venta de Energia Mayorista   3,413,890.00 4,853,640.00 

31/12/04 Liquidacion de otros Ingresos 4,853,640.00   0.00 
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 Ingresos Operacionales    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

03/12/04 Por Venta de Energía Residencial   226,000.00 226,000.00 

03/12/04 Por Venta de Energía Minorista   2,651,200.00 2,877,200.00 

03/12/04 Por Venta de Energía Mayorista   7,401,620.00 10,278,820.00 

31/12/04 Liquidación de Venta de Energía 10,278,820.00   0.00 
 
         

     

     

 Investigación y Desarrollo    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

12/12/04 Por los Gastos de Investigación 10,000.00   10,000.00 

13/12/04 Pago honorarios por servicios 1,000.00   11,000.00 

15/12/04 Traspaso a Obras en proceso   11,000.00 0.00 
 
         

     

     

     

     

     

     

 Otros Activos Corrientes    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

14/12/04 Por Fianza de Fiel cumplimiento 10,000.00   10,000.00 
 
         

     

     

     

 Gastos Acumulados    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

16/12/04 Traslado a Obras en Proceso   4,000.00 4,000.00 

20/12/04 Traslado a Obras en Proceso   40,000.00 44,000.00 
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 Otros Pasivos    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

21/12/04 Por Ingreso Diferido – FINET   270,000.00 270,000.00 

27/12/04 Amortización Ingreso Diferido 1,000.00  269,000.00 
 
         

     

     

 Gastos de Distribución    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

24/12/04 Depreciación de Bien de Distribución 1,000.00   1,000.00 

31/12/04 Liquidación por Ingreso Diferidos   1,000.00 0.00 
 
         

     

     

 Proyectos y servicios    

FECHA CONCEPTO DEBE  HABER SALDO 

27/12/04 Amortización de Ingreso Diferea  1,000.00 1,000.00 

31/12/04 Amortización de Ingreso Diferido 1,000.00   0.00 
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Electricidad de El Salvador S.A. de .C.V. 
Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2003 

(En US $)  
    
Productos de Operación   
 Venta de Energía en Potencia 10,278,820.00 15,133,460.00 
 Uso de red (Nota 6) 1,290,150.00  
 Otros Productos de operación(Nota 6) 3,564,490.00  
    

Menos: Costos y Gastos de operación  13,455,320.00 
 Compra de energia 10,278,820.00  
 Gastos de Distribucion 1,000.00  
 Gastos de Comercializacion (Nota 5) 1,475,500.00  
 Gastos de Informacion y Servicio al Cliente 300,000.00  
 Gastos de Ventas 150,000.00  
 Gastos de Administracion 500,000.00  
 Gastos de Mantenimiento 750,000.00  
    
Utilidad de Operación  1,678,140.00 
Menos: Gastos no operacionales   
 Gastos Financieros 50,000.00 55,000.00 
 Otros Gastos 5,000.00  
    
Mas: Productos No Operacionales  100,000.00 
 Productos Financieros 100,000.00  
    
Utilidad antes de Impuestos y Reservas  1,723,140.00 
Menos:    
 Reserva Legal 120,619.80  
 Impuesto Sobre la Renta 400,630.05  
    
Utilidad por Distribuir  1,201,890.15 
    
    
    
    
    

 

 

 

 

Balance General al 31 de Diciembre del 2004 
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(En US $) 

   ACTIVOS      PASIVO Y PATRIMONIO   

 Activos Corrientes  32,579,578.00  Pasivos Corrientes  28,866,068.05 

  Caja General 3,500,000.00    Proveedores de Energia 13,615,066.60  

  Bancos  3,580,620.00    Proveedores Locales 2,000,000.00  

  Cuentas por Cobrar(Nota 4) 24,633,958.00    Proveedores del Exterior 2,500,000.00  

  
Estimación Para Cuentas 
Incobrables (1,400,000.00)    Suministros y Servicios por Pagar 2,500,000.00  

  Inventarios 2,115,000.00    Gastos Acumulados(Nota 10) 44,000.00  

  Importaciones en Transito 30,000.00    Impuesto por Pagar(Nota 8) 4,675,851.40  

 Otros      Impuesto sobre la Renta 400,630.05  

  
Gastos pagados por 
Anticipado 110,000.00    Retenciones por Pagar(Nota 9) 361,520.00  

  Otros activos Corrientes 10,000.00    Ingresos Diferidos 2,769,000.00  

 Activos No Corrientes  41,609,000.00  Pasivos No Corrientes  3,000,000.00 

 Inversiones a Largo Plazo     Impuesto Sobre la Renta Diferido 1,500,000.00  

  Inversiones Permanentes 80,000.00    Provisión para obligaciones laborales 1,500,000.00  

 Impuestos          

  Impuesto Diferido 1,200,000.00        
 Propiedad Planta y Equipo         

  Bienes de Distribución 40,000,000.00   Patrimonio y reservas  42,322,509.95 

  Bienes de Comercialización 30,000.00        

  Bienes de Servicio 10,300,000.00    Capital Social 28,000,000.00  

  Depreciación Acumulada (15,001,000.00)    Reserva Legal 5,120,619.80  

  Obras en Proceso 3,000,000.00    Utilidades   9,201,890.15  

 Intangibles         

  Bienes Intangibles 4,000,000.00        

  Amortización de Intangibles (2,000,000.00)        

 Total de activos  74,188,578.00  Total Pasivo y patrimonio  74,188,578.00 

  Representante Legal  Contador General  Auditor Externo 

 

 

 

Electricidad de El Salvador S.A. de .C.V. 
Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por los periodos terminados de Noviembre y Diciembre de 2004 
(En US $)  
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           Valor Contable 

   Capital  Reserva   
Utilidades 

por    por acción común 

   Social  Legal  Distribuir  Total  en circulación 

            
Saldo al 30 de Noviembre 2004 28,000,000.00  5,000,000.00  8,000,000.00  41,000,000.00  1,464.29 

            

            

Reserva Legal del Periodo -  120,619.80  -  120,619.80   

            

Utilidad del Periodo -  -  1,201,890.15  1,201,890.15   

            

            

Saldos al 31 de Diciembre2004 28,000,000.00  5,120,619.80  9,201,890.15  42,322,509.95  1,511.52 
            

 

Representante Legal  Contador General  Auditor Externo 

Electricidad de El Salvador S.A. de .C.V. 
Estado de Flujo de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 

2004 
(En US $) 

    

    

    

    
 Flujo de Efectivo en las Actividades de Operación   
 Cobros de Clientes 13,868,659.90  

 Pagos a Proveedores -9,982,818.55  

 Efectivo generado por las operaciones 3,885,841.35  

 Intereses Ganados 100,000.00  

 Intereses Pagados -50,000.00  

 Impuestos pagados -275,221.35  

 Flujos Netos de efectivo por las operaciones  3,660,620.00  
    

 Flujo de efectivo por actividades de inversión   

 Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo   

 Ingresos Diferidos -50,000.00  

 Flujos netos de efectivo usados en las    

 actividades de inversión -50,000.00  
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 Flujo de Efectivo por actividades de financiamiento   

 Aumento en el capital social 0.00  

 Aumento en acreedores a largo plazo 269,000.00  

 Dividendos pagados   

 Flujos netos de efectivo usados en las actividades   

 de financiamiento 269,000.00  

 Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 3,879,620.00  

 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 3,500,000.00  

 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  $ 7,379,620.00   
    

 

Representante Legal  Contador General  Auditor Externo 
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CAPITULO   IV 

4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

    

1 Los profesionales en contaduría pública, no tienen un  

conocimiento fundamentado de los procedimientos legales y 

contables que las Distribuidoras y Comercializadoras de 

Energía Eléctrica aplican en sus operaciones, porque 

consideran que no existe una adecuada divulgación por parte 

de los gremios profesionales que les permita conocer el 

funcionamiento de estas compañías; así como también influyen 

otros factores como: desinterés de parte del profesional y en 

alguna medida la falta de importancia a la educación 

continuada. 

 

2 En los resultados obtenidos de los profesionales encuestados 

se observa la importancia de darles a conocer sobre las áreas 

legales y contables del sector eléctrico, a través de 

capacitaciones otorgadas por organismos e instituciones 

involucradas, esto se considera favorable porque aumentaría 

las posibilidades al profesional de ofertar sus servicios en 

un sector muy importante para la economía de nuestro país. 
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3 En función que las distribuidoras y comercializadoras de 

energía eléctrica tienen un giro diferente a las empresas  

que los profesionales en contaduría pública conocen, se 

considera necesario proporcionarles una herramienta de 

aspectos técnicos contables y legales de estas compañías para 

que les permita profundizar en esta área y con ello cubrir 

esa debilidad y/o prestar sus servicios.  

 

4 De acuerdo a la importancia que tienen los métodos de 

contabilización que indica la NIC 20 en relación a las 

subvenciones y de acuerdo al resultado que muestra esta 

investigación, los contadores públicos consideran que el 

tratamiento contable que las distribuidoras y 

comercializadores de energía eléctrica deben aplicar a la 

contabilización de las subvenciones es el método de la renta, 

pues esto servirá para tener fomentadas las bases técnicas 

determinantes para el conocimiento necesario de los subsidios 

que el gobierno otorga a la energía eléctrica y a los 

proyectos de electrificación y que son destinados a 

beneficiar a la población de bajos recursos económicos en 

nuestro país, y de igual manera ayudará a realizar la labor 

encomendada de forma mas eficiente y eficaz, dándole así 

valor agregado a sus servicios profesionales.  
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5 Para el profesional en contaduría pública la capacitación en 

diferentes áreas contables es relevante y cabe mencionar que 

los organismos ó entes como institutos, corporaciones, 

consejo, SIGET, etc. responsables de divulgar la información  

importante ó especializada de la contabilidad no están 

tomando un papel protagónico, de tal forma que el profesional 

pueda foguearse de los nuevos conocimientos para que estos le 

sirvan y pueda obtener mayor apertura en el mercado laboral. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

 

1  Se recomienda una adecuada divulgación y publicación de los 

aspectos legales y contables de las Distribuidoras y 

Comercializadoras de Energía Eléctrica a través de los 

diferentes gremios contables y las instituciones que se 

encuentran alrededor de estas compañías, con el propósito de 

contribuir al buen desempeño y fundamentar los conocimientos 

técnicos de los profesionales en contaduría pública, para 

poder de esta manera establecer y brindar más espacios 

laborales.  

  

2 Es fundamental que el profesional en contaduría publica se 

capacite a través de la lectura de: folletos, revistas, 

Internet, etc., y que investigue de tal forma que aumente el 
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bagaje de conocimientos haciéndolo de forma continua y que 

las normas contables las asocie e interprete de acuerdo a la 

parte coyuntural del país y no de forma genérica, asimismo 

que tenga la capacidad de asociarlas a las condiciones 

políticas, sociales, económicas y macroeconómicas que existen 

en nuestro país.  

 

3 Es importante que los contadores públicos conozcan de una 

manera descriptiva los diferentes lineamientos y requisitos 

que le son exigidos a las distribuidoras y comercializadoras 

de energía eléctrica, en función de lo anterior se recomienda 

está herramienta técnica que describe dichos lineamientos y 

que además incluye la presentación de las cifras de la manera 

más razonable en los estados financieros los cuales están 

basados en NIC.   

 

4 El método que se recomienda aplicar a la contabilización de 

las subvenciones es el de la renta según lo señalado en la 

NIC 20, y es importante mencionar que los profesionales en 

contaduría pública sugieren que la presentación de éstos en 

los estados financieros sean a través de una cuenta por 

separado al lado del pasivo no corriente, y bajo el concepto 

de ingresos diferidos. 
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5 Se recomienda el presente trabajo de investigación que 

contiene los aspectos contables y legales de las 

distribuidoras y comercializadores de energía eléctrica y 

que han sido diseñados tomando en cuenta como propuesta de 

investigación un estudio y análisis de normas contables y 

legales que incluyen los temas de subsidios y subvenciones, 

y que por consiguiente estos pueden ser adoptados a las 

necesidades que se les presenten, sin olvidar otras normas 

y principios de aceptación general dentro de la profesión 

contable.  
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CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS 
 
1   ACTIVO 
11   ACTIVO CIRCULANTE 
11.01.  CAJA Y BANCOS 
11.01.1  CAJAGENERAL 
11.01.2  CAJACHICA 
11.01.3  BANCOS 
11.01.3.01 CUENTAS CORRIENTES 
11.01.3.02 CUENTAS DE AHORRO 
11.02  INVERSIONES A CORTO PLAZO 
11.02.1  INVERSIONES TEMPORALES 
11.02.1.01 DEPOSITOS A PLAZO 
11.02.1.02  BONOS 
11.02.1.03  OPERACIONES DE REPÓRTO 
11.03.  CUENTAS A COBRAR 
1 1.03.  CONSUMIDORES 
11.03.2  DOCUMENTOS A COBRAR 
11.03.3  ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES - (CR) 
11.03.4  CUENTAS A COBRAR ENTRE COMPAÑIAS 
11.03.4.01  CUENTAS POR COBRAR - COMPAÑÍAS RELACIONADAS 
11.03.4.02  CUENTAS POR COBRAR - DISTRIBUIDORAS 
11.03.5  ANTICIPOS A CONTRATOS DE CORTO PLAZO 
11.03.6  OTRAS CUENTAS A COBRAR 
11.03.6.01  ANTICIPOS AL PERSONAL 
11.03.6.02  ALQUILERES A COBRAR 
11.03.6.03  DEUDORES VARIOS 
11.03.7  ACCIONISTAS - CAPITAL INSOLUTO 
11.03.8  PRÉSTAMOS - ACCIONISTAS 
11.03.9  CREDITO FISCAL - IVA. 
11.04.  INVENTARIOS 
11.04.1  EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE 
11.04.2  MATERIALES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS 
11.04.3  MATERIALES Y SUMINISTROS MERCADERIAS 
11.04.4  IMPORTACIONES EN TRÁNSITO 
11.04.5  DIVERSOS 
11.05.  OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
11.05.1  PAGOS ANTICIPADOS 
11.05.1.01  SEGUROS Y FIANZAS 
11.05.1.02  PAGO A CUENTA ISR EJERCICIO CORRIENTE 
11.05.1.03  PAGO A CUENTA ISR - EJERCICIOS ANTERIORES 
11.05.1.04  RETENCIONES ISR 
11.05.1.05  OTROS PAGOS ANTICIPADOS 
11.05.2  INTERESES A COBRAR 
11.05.3  DIVIDENDOS A COBRAR 



 

12   ACTIVO FIJO 
12.01.  BIENES ELECTRICOS EN SERVICIO 
12.01.1  BIENES DE GENERACIÓN TÉRMICA 
12.01.1.01  EDIFICIOS. ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.1.02  EQUIPO DE PLANTA Y EBULLICIÓN 
12.01.1.03  MOTORES Y GENERADORES MOTORIZADOS 
12.01.1.04  UNIDADES TURBO GENERADORAS 
12.01.1.05  EQUIPOS VARIOS DE PLANTA GENERADORA 
12.01.1.06  EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES 
12.01 .2  BIENES DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA 
12.01.2.01  EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.2.02  EQUIPO DE PIANTA Y EBUYUCIÓN 
12.01.2.03  POZO DE FLUIDO GEOTÉRMICO Y TUBERIAS 
12.01.2.04  TURBINAS Y GENERADORES 
12.01.2.05  EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES 
12.01.2.06  EQUIPO MISCELÁNEO DE PLANTA GENERADORA 
12.01.2.07  CAMINOS, VIAS FÉRREAS Y PUENTES 
12.01.3  BIENES DE GENERACIÓN HIDRÁULICA 
12.01.3.01  EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.3.02  EMBALSES, REPRESAS Y CANALES 
12.01.3.03  TURBINAS HIDRÁULICAS Y GENERADORES 
12.01.3.04  EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES 
12.01.3.05  OTROS EQUIPOS DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
12.01.3.06  CAMINOS, VIAS FÉRREAS Y PUENTES 
12.01 .4  BIENES DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN 
12.01.4.01  EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.4.02  DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE, GAS Y ACCESORIOS 
12.01.4.03  GEN ERADORES 
12.01.4.04  EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES 
2.01 .4.05  EQUIPO MISCELANEO DE PLANTA 
2.01.5  BIENES DE TRANSMISION 
12.01.5.01  DESMONTE DE TIERRA Y DERECHOS DE PASO 
12.01.5.02  EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.5.03  EQUIPOS DE SUBESTACIÓN 
12.01.5.04  TORRES Y ACCESORIOS 
12.01.5.05  POSTES Y ACCESORIOS 
12.015.06  CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.5.07  CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.01.5.08  CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.5.09  CAMINOS Y TROCHAS 
12.01 .6.  BIENES DE DISTRIBUCIÓN 
12.016.01  LINEAS Y SUBESTACIONES DE MEDIA TENSION 
12.016.01.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.6.01.02 EQUIPOS DE SUBESTACION 
12.01.6.01.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.01.6.01.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.6.01.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.01.6.01.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.6.01.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.01.6.01.08 SERVICIOS 
12.01.6.01.09 MEDIDORES 
12.01.6.01.10 INSTALCICNES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 



 

12.01.6.01.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 
  LOCALES 

12.01.601.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.01.6.02.  LINEAS Y SUBESTACIONES DE BAJA TENSION 
12.01.6.02.01 EDIFICIOS. ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.6.02.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.01.6.02.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.6.02.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.01.6.02.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.6.02.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.01.6.02.08 SERVICIOS 
12.01.6.02.09 MEDIDORES 
12.01.6.02.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.01.6.02.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

  LOCALES 
12.01.6.02.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.01.6.03.  INSTALACIONES DE SERVICIO A CLIENTES 
12.01.6.03.02 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN 
i2.01.6.03.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.01.6.03.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.6.03.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.01.6.03.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.6.03.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.01.6.03.08 SERVICIOS 
12.01.6.03.09 MEDIDORES 
12.01.6.03.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.01.6.03.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

  LOCALES 
12.01.6.03.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.01.7,  BIENES C .OMERCIAUZACIÓN 
12.01.7.01  LINEAS Y SUBESTACIONES DE MEDIA TENSION 
12.01.7.01.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.7.01.02 EQUIPOS DE SUBESTACION 
12.01.7.01.03 POSTES. TORRES Y ACCESORIOS 
12.01.7.01.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.7.01.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.01.7.01.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.7.01.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.01.7.01.08 SERVICIOS 
12.01.7.01.10 MEDIDORES 
12.01.7.01.11 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.01.7.01 .12 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

  LOCALES 
12.01.7.01.13 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.01.7.02.   LINEAS YSUBESTACIONES DE BAJATENSION 
12.01.7.02.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.7.02.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.01.7.02.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.7.02.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.01.7.02.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.7.02.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.01.7.02.08 SERVICIOS 



 

12.01.7.02.09 MEDIDORES 
12.01.7.02.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.01.7.02.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES 
12.01.7.02.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.01.7.03. INSTALACIONES DE SERVICIO ACLIENTES 
12.01.7.03.02 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN 
12.01.7.03.03 POSTES. TORRES Y ACCESORIOS 
12.01.7.03.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.7.03.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.01.7.03.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.01.7.03.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.01.7.03.08 SERVICIOS 
12.01.7.03.09 MEDIDORES 
12.01.7.03.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.01.7.03.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

  LOCALES 
12.01.7.03.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.01.8    BIENES GENERALES 
12.01.8.01    BIENES DE GENERACIÓN TERMICA 
12.01.8.01.01 EDIFICIOS. ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.8.01.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.01.8.01.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.01.8.01.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.01.8.01.05  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.01.8.01.06  EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.01.8.01.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.01.8.01.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.01.8.01.09 BIENES GENERALES SERVICIOS COMPARTIDOS 
12.01.8.01.10 EQUIPO DE CÓMPUTO 
12.01.8.01.11 OTROS EQUIPOS 
12.01.8.02    BIENES DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA 
12.01.8.02.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.8.02.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12,01.8.02.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.01.8.02.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.01.8.02.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GAPAGE 
12.01.8.02.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.01.8.02.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.01.8.02.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.01.8.02.09 OTROS EQUIPOS 
12.01.8.03    BIENES DE GENERACIÓN HIDRÁULICA 
12.01.8.03.01 EDIFICIOS. ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.8.03.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.01.8.03.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.01.8.03.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.01.8 03.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.01.8.03.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
1201.8.03.07  EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.01.8.03.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.01.8.03.09 OTROS EQU1POS 
12.01.8.04    BIENES DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN 



 

12.01.8.04.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.8.04.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.01.8.04.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.01.8.04.04 EQUIPOS DEALMACEN 
12.01.8.04.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.01.8.04.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.01.8.04.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.01.8.04.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.01.8.04.09 OTROS EQUIPOS 
12.01.8.05    BIENES DE TRANSMISIÓN 
12.01.8.05.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.8.05.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.01.8.05.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.01.8.05.04 EQUIPOS DEALMACEN 
12.01.8.05.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.01.8.05.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.01.8.05.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.01.8.05.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.01.8.05.09 OTROS EQUIPOS 
12.01.8.06    BIENES DE DISTRIBUCIÓN 
12.01.8.06.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.8.06.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.01.8.06.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.01.8.06.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.01.8.06.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.01.8.06.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.01.8.06.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.01.8.06.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.01.8.06.09 OTROS EQUIPOS 
12.01.8.07  BIENES DE COMERCIALIZACIÓN 
12.01.8.07.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.01.8.07.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.01.8.07.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.01.8.07.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.01.8.07.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.01.8.07.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.01.8.07.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.01.8.07.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.02    BIENES ELECTRICOS ASUMIDOS 
12.02.1   BIENES DE GENERACIÓN TÉRMICA 
12.02.1.01   EDIFICIOS. ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.1.02   EQUIPO DE PLANTA Y EBULLICIÓN 
12.02.1.03  MOTORES Y GENERADORES MOTORIZADOS 
12.02.1.04  UNIDADES TURBO GENERADORAS 
12.02.1.05  EQUIPOS VARIOS DE PLANTA GENERADORA 
12.02.1.06  EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES BIENES DE 

GENERACIÓN GEOTÉRMICA 
12.02.2     EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.2.01  EQUIPO DE PLANTA Y EBULLICIÓN 
12.02.2.02 TURBINAS Y GENERADORES 
12.02.2.03 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES 
12.02.2.04 EQUIPO MISCELANEO DE PLANTA GENERADORA 



 

12.02.2.05 CAMINOS. VIAS FÉRREAS Y PUENTES BIENES DE GENERACIÓN 
 HIDRÁULICA 

12.02.2.06 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.2.07 EMBALSES, REPRESAS Y CANALES 
12.02.3.  TURBINAS HIDRÁULICAS Y GENERADORES 
12.02.3.01 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES 
12.02.3.02 OTROS EQUIPOS DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
12.02.3.03 CAMINOS. VIAS FÉRREAS Y PUENTES 
12.02.4.  BIENES DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN 
12.02.40.1 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.4.02 DEPOSITOS DE COMBUST1BLE, GAS Y ACCESORIOS 
12.02.4.03 GENERADORES 
12.02.4.04 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES 
12.02.4.05 EQUIPO MISCELÁNEO DE PLANTA 
12.02.5.  BIENES DE TRANSMISIÓN 
12.02.5.01 DESMONTE DE TIERRA Y DERECHOS DE PASO 
12.02.5.02 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.5.03 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN 
12.02.5.04 TORRES Y ACCESORIOS 
12.02.5.05 POSTES Y ACCESORIOS 
12.02.5.06 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.5.07 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.02.5.08 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.5.09 CAMINOS Y TROCHAS 
12.02.6.  BIENES DE DISTRIBUCIÓN 
12.02.6.01 LINEAS Y SUBESTACIONES DE MEDIA TENSION 
12.02.6.01.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.6.01.02 EQUIPOS DE SU8ESTACION 
12.02.6.01.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.02.6.01.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.6.01.05 CANAI SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.02.6.01.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.6.01.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.02.6.01.08 SERVICIOS 
12.02.6.01.09 MEDIDORES 
12.02.6.01.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.02.6.01.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES 
12.02.6.01.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.02.6.02. L1NE?,S Y SUBESTACIONES DE BAJA TENSION 
12.02.6.02.01 EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.6.02.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.02.6.02.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.6.02.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.02.6.02.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.6.02.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.02.6.02.08 SERVICIOS 
12.02.6.02.09 MEDIDORES 
12.02.6.02.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.02.6.02.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES 
12.02.6.02.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 



 

12.02.6.03 INSTALACIONES DE SERVICIO A CLIENTES 
12.02.6.03.01 
12.02.6.03.02 EQUIPOS DE SUBESTACION 
12.02.6.03.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.02.6.03.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.6.03.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.02.6.03.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.6.03.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.02.6.03.06 SERVICIOS 
12.02.6.03.09 MEDIDORES 
12.02.6.03.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.02.6.03.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES 
12.02.6.03.12 ALUMBRADO PÚBUCOYSISTEMAS DE SEÑALES 
12.02.7  BIENES DE COMERCIALIZACIÓN 
12.02.7.01  LINEAS Y SUBESTACIONES DE MEDIA TENSION 
12.02.7.01.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.7.01.02 EQUIPOS DE SUBESTACION 
12.02.7.01.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.02.7.01.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.7.01.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.02.701.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.7.01.07 TRASFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.02.7.01.08 SERVICIOS 
12.02.7.01.09 MEDIDORES 
12.02.7.01.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.02.7.01.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES 
12.02.7.01.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.02.7. 02. LINEAS Y SUBESTACIONES DE BAJA TENSION 
12.02.7.02.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.7.02.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.02.7.02.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.7.02.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.02.7.02.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.7.02.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.02.7.02.08 SERVICIOS 
12.02.7.02.09 MEDIDORES 
12.02.7.02.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.02.7.02.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES 
12.02.7.02.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.02.7.03 INSTALACIONES DE SERVICIO A CUENTES 
12.02.7.03.02 EQUIPOS DE SUBESTACION 
12.02.7.03.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.02.7.03.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.7.03.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.02.7.03.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.02.7.03.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.02.7.03.08 SERVICIOS 
12.02.7.03.09 MEDIDORES 
12.02.7.03.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 



 

12.02.7.03.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 
 LOCALES 

12.02.7.03.12 ALUMBRADO PÚBUCO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.02.8  BIENES GENERALES SERVICIOS COMPARTIDOS 
12.02.8.01  BIENES DE GENERACIÓN TÉRMICA 
12.02.8.01.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.8.01.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.02.8.01.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.02.8.01.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.02.8.01.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TAUER YGARAGE 
12.02.8.01.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.02.8.01.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.02.8.01.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.02.8.01.09 BIENES GENERALES SERVICIOS COMPARTIDOS 
12.02.8.01.10 EQUIPO DE CÓMPUTO 
12.02.8.01.11 OTROS EQUIPOS 
12.02.8.02    BIENES DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA 
12.02.8.02.02 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.8.02.03 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.02.8.02.04 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.02.8.02.05 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.02.8.02.06 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER YGARAGE 
12.02.8.02.07 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.02.8.02.08 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.02.8.02.09 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.02.8.02.10 OTROS EQUIPOS 
12.02.8.03    BIENES DE GENERACIÓN HIDRÁULICA 
12.02.8.03.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.8.03.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.02.8.03.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.02.8.03.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.02.8. 03.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.02.8.03.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.02.8.03.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.02.8.03.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.02.8.03.09 OTROS EQUIPOS 
12.02.8.04 BIENES DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN 
12.02.8.04.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.8.04.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.02.8.04.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.02.8.04.04 EQUIPOS DE A1..MACEN 
12.02.8.04.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.02.8.04.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.02.8.04.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.02.8.04.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.02.8.04.09 OTROS EQUIPOS 
12.02.8.05 BIENES DE TRANSMISIÓN 
12.02.8.05.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.8.05.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.02.8.05.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.02.8.05.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.02.8.05.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 



 

12.02.8.05.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.02.8.05.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.02.8.05.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.02.8.05.09 OTROS EQUIPOS 
12.02.8.06    BIENES DE DISTRIBUCIÓN 
12.02. 8.06.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.8.06.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.02.8.06.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.02.8.06.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.02.8.06.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.02.8.06.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.02.8.06.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.02.8.06.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.02.8.06.09 OTROS EQUIPOS 
12.02.3.07 BIENES DE COMERCIALIZACIÓÑ 
12.02.8,07.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.8.07.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.02.3.07.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.02.8.07.04 EQUIPOS DE A1MACEN 
12.02.8.07.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.02.8.07.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.02.8.07.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.02.8.07.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.02.8.07.09 OTROS EQUIPOS 
12.03.  BIENES ELÉCTRICOS DADOS EN ARRENDAMIENTO 
12.03.1  BIENES DE GENERACIÓN TÉRMICA 
12.03.1.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.1.02 EQUIPO DE PLANTA Y EBULLICIÓN 
12.03.1.03 MOTORES Y GENERADORES MOTORIZADOS 
12.03.1.04 UNIDADES TURBO GENERADORAS 
12.03.1.05 EQUIPOS VARIOS DE PLANTAGENERADORA 
12.03.1.06 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES 
12.03.2  BIENES DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA 
12.03.2.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.2.02 EQUIPO DE PLANTA Y EBUWCIÓN 
12.03.2.03 POZO DE FLUIDO GEOTÉRMICOYTUBERIAS 
12.03.2.04 TURBINAS Y GENERADORES 
12.03.2.05 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES 
12.03.2.06 EQUIPO MISCELÁNEO DE PLANTA GENERADORA 
12.03.2.07 CAMINOS, VIAS FÉRREAS Y PUENTES 
12.03.3. BIENES DE GENERACIÓN HIDRÁULICA 
12.03.3.01 EDIFICIOS. ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.3.02 EMBALSES, REPRESAS Y CANALES 
12.03.3.03 TURBINAS HIDRÁULICAS Y GENERADORES 
12.03.3.04 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES 
12,03.3.05 OTROS EQUIPOS DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
12.03.3.06 CAMINOS, LINEAS FÉRREAS Y PUENTES 
12.03.4  BIENES DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN 
12.03.4.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.4.02 DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE, GAS Y ACCESORIOS 
12.03.4.03 GENERADORES 
12.03.4.04 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES 



 

12.03.4.05 EQUIPO MISCELÁNEO DE PLANTA 
12.03.5  BIENES DE TRANSMISION 
12.03.5.01 DESMONTE DE TIERRA Y DERECHOS DE PASO 
12.03.5.02 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
•2.03.5.03 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN 
12.03.5.04 TORRES Y ACCESORIOS 
12.03.5.05 POSTES Y ACCESORIOS 
12.03.5.06 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.03.5.07 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.03.5.08 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.03.5.09 CAMINOS Y TROCHAS 
12.03.6  BIENES DE DISTRIBUCIÓN 
12. 03.6.01 LINEAS Y SUBESTACIONES DE MEDIA TENSION 
12.03.6.01.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.6.01.02 EQUIPOS DE SUBESTACION 
12.03.6.01.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.03.6.01.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.03.6.01.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.03.6.01.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.03.6.01.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.03.6.01.08 SERVICIOS 
12.03.6.01.09 MEDIDORES 
1203.6.01.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.03.601.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES 
12.03.3.01.12 ALUM8RADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.03.6.02 LINEAS Y SUBESTACIONES DE BAJA TENSION 
12.03.6.02.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.6.02.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.03.6.02.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.03.6.02.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.03.6.02.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.03.6.02.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.03.6.02.08 SERVICIOS 
12.03.6.02.09 MEDIDORES 
12.03.6.02.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.03.6.02.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES 
12.03.6.02.12 ALUMBRADO PÚBUCO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.03.603. INSTALACIONES DE SERVICIO A CLIENTES 
12.03.6.03.02 EQUIPOS DE SUBESTACION 
12.03.6.03.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.03.6.03.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.03.6.03.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.03.6.03.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.03.6.03.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.03.6.03.08 SERVICIOS 
12.03.6.03.09 MEDIDORES 
12.03.6.03.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.03.6.03.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES 
12.03.6.03.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 



 

12.03.7  BIENES DE COMERCIALIZACIÓN 
12.03.7.01  LINEAS Y SUBESTACIONES DE MEDIA TENSION 
12.03.7.01.01 EDIF1CIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.7.01.02 EQUIPOS DE SU8ESTACCN 
12.03.7.01.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.03.7.01.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.03.7.01.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.03.7.0I.06 C0NDUCTORES UBTERRÁNEOS POSITIVOS 
12.03.7.01.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.03.7.01.08 SERVICIOS 
12.03.7.01.09 MEDIDORES 
12.03.7.01.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.03.7.01.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES 
12.03.7.01.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.03.7.02    LINEAS Y SUBESTACIONES DE BAJA TENS ION 
12.03.7.02.01 EDIFICIOS. ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.7.02.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.03.7.02.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.03.7.02.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.03.7.02.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.03.7.02.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.03.7.02.08 SERVICIOS 
12.03.7.02.09 MEDIDORES 
12.03.7.02.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.03.7.02.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES 
12.03.7.02.12 ALUMBRADO PÚBUCO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.03.7.03. INSTALACIONES DE SERVICIOACLIENTES .03.7.03.01 
12.03.7.03.02 EQUIPOS DE SUBESTACION 
12.03.7.03.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS 
12.03.7.03.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS 
12.03.7.03.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES 
12.03.7.03.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS 
12.03.7.03.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
12.03.7.03.08 SERVICIOS 
12.03.7.03.09 MEDIDORES 
12.03.7.03.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES 
12.03.7.03.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

   LOCALES 
12.03.7.03.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES 
12.03.8.    BIENES GENERALES 
12.03.8.01    BIENES DE GENERACIÓN TÉRMICA 
12.03.8.01.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.8.01.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.03.8.01.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.03.8.01.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.03.8.01.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER YGARAGE 
12.03.8.01.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.03.8.01.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.03.8.01.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.03.8.01.09 BIENES GENERALES SEI?/ICIOS COMPARTIDOS 



 

12.03.8.01.10 EQUIPO DE CÓMPUTO 
12.03.8.01.11 OTROS EQUIPOS 
12.03.8.02 BIENES DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA 
12.03.8.02.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.8.02.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.03.8.02.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.03.8.02.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.03.8.02.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.03.8.02.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.03.8.02.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.03.8.02.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.03.8.02.09 OTROS EQUIPOS 
12.03.8.03 BIENES DE GENERACIÓN HIDRÁULICA 
12.03.8.03.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.8.03.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.03.3.03.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.03.8.03.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.03.8.03.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.03.8.03.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.03.8.03.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE 
12.03.8.03.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.03.8.03.09 OTROS EQUIPOS 
12.03.8.04 BIENES DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN 
12.03.8.04.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.8.04.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.03.8.04.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.03.8.04.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.03.8.04.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.03.8.04.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.03.8.04.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.03.8.04.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.03.8.04.09 OTROS EQUIPOS 
12.03.8.05    BIENES DE TRANSMISIÓN 
12.03.8.05.01 EDIFICIOS. ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.8.05.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.03.8.05.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.03.8.05.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.03.8.05.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.03.8.05.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.03.8.05.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE 
12.03.8.05.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.03.8.05.09 OTROS EQUIPOS 
12.02.8.06    BIENES DE DISTRIBUCIÓN 
12.02.8.08.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.02.8.06.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.02.8.06.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.02.8.06.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.02.8.06.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.02.8.06.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.02.8.06.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.02.8.06.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.02.8.06.09 OTROS EQUIPOS 



 

12.02.8.07    BIENES DE COMERCIAUZACIÓN 
12.03.8.07.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
12.03.8.07.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
12.03.8.07.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE 
12.03.8.07.04 EQUIPOS DE ALMACEN 
12.03.8.07.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE 
12.03.8.07.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
12.03.8.07.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
12.03.8.07.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
12.03.8.07.09 OTROS EQUIPOS 
12.04    OBRAS EN PROCESO 
12.04.1  CONSTRUCCIÓN EN MARCHA “A 
12.04.2  CONSTRUCCIÓN EN MARCHA “B” 
12.04.3  CONSTRUCCIÓN EN MARCHA N” 
12.05.  DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-

(CR) 
12.05.1  DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE GENERACIÓN TERMICA - (CR) 
12.05.1.01  EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR) 
12.05.1.02  EQUIPO DE PLANTAYEBUWCIÓN -(CR) 
12.05.1.03  MOTORES Y GENERADORES MOTORIZADOS -(CR) 
12.05.1.04  UNIDADES TURBO GENERADORAS -(CR) 
12.05.1.05  EQUIPOS VARIOS DE PLANTA GENERADORA -(CR) 
12.05.1.06  EQUIPO ELÉCTRICO AUXIUAR Y COMUNICACIONES -(CR) 
12.05.2    DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE GENERACION GEOTÉRMICA -(CR) 
12.05.2.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR) 
12.05.2.02 EQUIPO DE PLANTA Y EBUWCION - (CR) 
12.05.2.03 POZO DE FLUIDO GEOTÉRMICO Y TUBERIAS -(CR) 
12.05.2.04 TURBINAS Y GENERADORES -(CR) 
12.05.2.05 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES -(CR) 
12.05.2.06 EQUIPO MISCELÁNEO DE PLANTA GENERADORA.(CR) 
12.05.2.07 CAMINOS, VIAS FÉRREAS Y PUENTES -{CR) 
12.05.3    DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE GENERACIÓN HIDRÁULICA -(CR) 
12.05.3.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR) 
12.05.3.02 EMBALSES, REPRESAS Y CANALES -(CR) 
12.05.3.03 TURBINAS HIDRÁULICAS Y GENERADORES -(CR) 
12.05.3.04 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES -(CR) 
12.05.3.05 OTROS EQUIPOS DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA-(CR) 
12.05.3.06 CAMINOS, IIAS FÉRREAS Y PUENTES -(CR) 
12.05.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN -(CR) 
12.05.4.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR) 
12.05.4.02 DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE, GAS YACCESORIOS -(CR) 
12.05.4.03 GENERADORES -(CR) 
12.06.4.04 EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES -(CR) 
12.05.4.05 EQUIPO MISCELÁNEO DE PLANTA -(CR) 
12.05.5   DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE TRANSMISION -(CR) 
12.05.5.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR) 
12.05.5.02 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN -(CR) 
12.05.5.03 TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.05.5.04 POSTES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.05.5.05 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.05.5.06 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES -(CR) 
12.05.5.07 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 



 

12.05.5.08 CAMINOS YTROCI-IAS -(CR) 
12.05.6  DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE DISTRIBUCIÓN -(CR) 
12.05.6.01 DEPRECIACIÓN LINEAS Y SUBESTACIONES DE MEDIA TENSION -(CR) 
12.05.6.01.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS (CR) 
12.05.6.01.02 EQUIPOS DE SUBESTACION -(CR) 
12.05.6.01.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.05.6.01.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.056.01.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES -(CR) 
12.05.6.01.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.05.6.01.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN.-(CR) 
12.05.6.01.08 SERVICIOS -(CR) 
12.05.6.01.09 MEDIDORES -(CR) 
12.05.6.01.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES -(CR) 
12.05.6.01.11 EQUIPOS DADOS FN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES -(CR) 
12.05.6.01.12 ALUMBRADO PÚBUCO Y SISTEMAS DE SEÑALES -(CR) 
12.05.6.02 DEPRECIACIÓN LINEAS Y SUBESTACIONES DE BAJA TENSION -(CR) 
12.05.6.02.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR) 
12.05.6.02.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.05.6.02.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.05.6.02.05 CANAL SUBTERRÁNEÓ DE CABLES -(CR) 
12.05.6.02.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.05.6.02.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN -(CR) 
12.05.6.02.08 SERVICIOS -(CR) 
12.05.6. 02.09 MEDIDORES -(CR) 
12.05.6.02.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES -{CR) 
12.05.6.02.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES -(CR) 
12.05.6.02.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES -(CR) 
12.05.6.03 DEPRECIACIÓN INSTALACIONES DE SERVICIO A CLIENTES -(CR) 
12.05.6.03.02 EQUIPOS DE SUBESTACION -(CR) 
12.05.6.03.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.05.6.03.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.05.6.03.05 CANAL. SUBTERRÁNEO DE CABLES -(CR) 
12.05.6.03.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.05.6.03.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN -(CR) 
12.05.6.03.08 SERVICIOS -(CR) 
12.05.6.03.09 MEDIDORES -(CR) 
12.05.6.03.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES -(CR) 
12.05.6.03.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES -(CR) 
12.05.6.03.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES -(CR) 
12.05.7.  DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE COMERCIALIZACIÓN -(CR) 
12.05.7.01 DEPRECIACIÓN LINEAS YSUBESTACIONES DE MEDIA TENSION -(CR) 
12.05.7.01.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR) 
12.05.7.01.02 EQUIPOS DE SUBESTACION -(CR) 
12.05.7.01.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.05.7.01.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.05.7.01.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES -(CR) 
12.05.7.01.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.05.7.01.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN -(CR) 
12.05.7.01.08 SERVICIOS -.(CR) 



 

12.05.7.01.09 MEDIDORES -(CR) 
12.05.7.01.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES -(CR) 
12.05.7 01.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES -(CR) 
12.05.7.01.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES -(CR) 
12.05.7.02 DEPRECIACIÓN UNEAS Y SUBESTACIONES DE BAJA TENSION -(CR) 
12.05.7.02.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR) 
12.05.7.0203 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.05.7.02.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.05.7.02.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES -(CR) 
12.05.7.02.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.05.7.02.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN -(CR) 
12.05.7.02.08 SERVICIOS -(CR) 
12.05.7.02.09 MEDIDORES -(CR) 
12.05.7.02.10 INSTALCIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES -(CR) 
12.05.7.02.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES -(CR) 
12.05.7.02.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES -(CR) 
12.05.7.03  DEPRECIACIÓN INSTALACIONES DE SERVICIO A CUENTES -(CR) 
12.05.7.03.02 EQUIPOS DE SUBESTACION -(CR) 
12.05.7.03.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.05.7.03.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.05.7.03.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES -(CR) 
12.05.7.03.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.05.7.03.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN -(CR) 
12.05.7.03.08 SERVICIOS -(CR) 
12.05.7.03.09 MEDIDORES -(CR) 
12.05.7.03.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES -(CR) 
12.05.7.03.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES -(CR) 
12.05.7.03.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES -(CR) 
12.05.8.  DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES GENERALES SERVICIOS 

 COMPARTIDOS-(CR) 
12.05.8.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR) 
12.05.8.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA -(CR) 
12.05.8.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE ..(CR) 
12.05.8.04 EQUIPOS DE ALMACEN -(CR) 
12.05.8.06 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE -(CR) 
12.05.8.06 EQUIPOS DE LABORATORIO -(CR) 
12.05.8.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE -(CR) 
12.05.8.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES -(CR) 
12.06.5.  DEPRECIACION ACUMULADA BIEÑES DE TRANSMISION -(CR) 
12.06.5.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR) 
12.06.5.02 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN -(CR) 
12.06.5.03 TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.06.5.04 POSTES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.06.5.05 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.06.5.06 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES -(CR) 
12.06.5.07 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.06.5.08 CAMINOS Y TROCHAS -(CR) 
12.06.6  DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE DISTRIBUCIÓN -(CR) 
12.06.6.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA LINEAS Y SUBESTACIONES DE MEDIA 



 

 TENSION -(CR) 
12.06.6.01.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR» 
2.066.01.02 EQUIPOS DE SUBESTACION -(CR) 
12.06.6.01.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.06.6.01.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.06.6.01.06 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES -(CR) 
12.06.6.01.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.06.6.01.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN -(CR) 
12.06.6.01.08 SERVICIOS -(CR) 
12.06.6.01.09 MEDIDORES -(CR) 
12.06.6.01.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES -(CR) 
12.06.6.01.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES -(CR) 
12.06.6.01.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES -(CR) 
12.06.6.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA LINEAS Y SUBESTACIONES DE BAJA 

 TENSION -(CR) 
12.06.6.02.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR) 
12.06.6.02.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.06.6.02.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.06.6.02.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES -(CR) 
12.06.6.02.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.06.60207 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN -CR) 
12.06.6.02.08 SERVICIOS. (CR) 
12.06.6.02.09 MEDIDORES -(CR) 
12.06.6.02.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUM1DCRES -(CR) 
12.06.6.02.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES -(CR) 
12.06.6.02.12 ALUMBRADO PÚBLICO SISTEMAS DE SEÑALES -(CR) 
12.06.6.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTALACIONES DE SERVICIO A CLIENTES 

 -(CR) 
12.06.6.03.02 EQUIPOS DE SUBESTACION -(CR) 
12.06.6.03.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.06.6.03.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS.-(CR) 
12.06.6.03.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES -(CR) 
12.06.6.03.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.06.6.03.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN -(CR) 
12.06.6.03.08 SERVICIOS -(CR) 
12.06.6.03.09 MEDIDORES -(CR) 
12.06.6.03.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES -(CR) 
12.06.6.03.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES -(CR) 
12.06.6.03.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES -(CR) 
12.06.7  DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE COMERCIALIZACIÓN -(CR) 
12.06.7.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA LINEAS Y SUBESTACIONES DE MEDIA 

 TENSION -(CR) 
12.06.7.01.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR)} 
12.06.7.01.02 EQUIPOS DE SUBESTACION -(CR) 
12.06.7.01.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.06.7.01.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.06.7.01.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES -(CR) 
12.06.7.01.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.06.7.01.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN -(CR) 



 

12.06.7.01.08 SERVICIOS -(CR) 
12.06.7.01.09 MEDIDORES -(CR) 
12.06.7.01.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES -(CR) 
12.06.7.01.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

  LOCALES -(CR) 
12.06.7.01.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES -(CR) 
12.06.7.02 DEPRECIACION ACUMULADA LINEAS Y SUBESTACIONES DE BAJA  
              TENSION 
12.06.7.02.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR) 
12.06.7.02.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.06.7.02.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.06.7.02.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES -(CR) 
12.06.7.02.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.06.7.02.07 TRASFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN -(CR) 
12.06.7.02.08 SERVICIOS -(CR) 
12.06.7.02.09 MEDIDORES -(CR) 
12.06.7.02.10 INSTALACIONES EN LOS LOCAIES DE LOS CONSUMIDORES -(CR) 
12.06.7.02.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES -(CR) 
12.06.7.02.12 ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES -(CR) 
12.06.7.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTALACIONES DE SERVICIO A CLIENTES 

 -(CR) 
12.06.7.03.02 EQUIPOS DE SUBESTACION -(CR) 
12.06.7.03.03 POSTES, TORRES Y ACCESORIOS -(CR) 
12.06.7.03.04 CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.06.7.03.05 CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES -(CR) 
12.06.7.03.06 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS -(CR) 
12.06.7.03.07 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN -(CR) 
12.06.7.03.08 SERVICIOS -(CR) 
12.06.7.03.09 MEDIDORES -(CR) 
12.96.7.03.10 INSTALACIONES EN LOS LOCALES DE LOS CONSUMIDORES -(CR) 
12.06.7.03.11 EQUIPOS DADOS EN ARRENDAMIENTO A LOS CONSUMIDORES EN SUS 

 LOCALES -(CR) 
12.06.7.03.12 ALUMBRADO PÚBUCOYSISTEMAS DE SEÑALES-(CR) 
12.06.8.  DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES GENERALES SERVICIOS 

COMPARTIDOS -(CR) 
12.06.8.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS -(CR) 
12.06.8.02 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA -(CR) 
12.06.8.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE -(CR) 
12.06.8.04 EQUIPOS DE ALMACEN -(CR) 
12.06.8.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER YGARAGE -(CR) 
12.06.8.06 EQUIPOS DE LABORATORIO (CR) 
12.06.8.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE -(CR) 
12.06.8.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES -(CR) 
12.06.8.09 BIENES GENERALES SERVICIOS COMPARTIDOS - (CR) 
12.06.8.10 EQUIPO DE CÓMPUTO - (CR) 
12.06.8.11 OTROS EQUIPOS -(CR) 
12.07.  NO DEPRECIABLE 
12.07.1  TERRENOS Y DERECHOS DE PROPIEDAD 
12.07.1.01 BIENES DE GENERACIÓN TÉRMICA 
12.07.1.02 BIENES DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA 
12.07.1.03 BIENES DE GENERACIÓN HIDRÁULICA 



 

12.07.1.04 BIENES DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN 
12.07.1.05 BIENES DE TRANSMISIÓN 
12.07.1.06 BIENES DE DISTRIBUCIÓN 
12.07.1.07 BIENES DE COMERCIAUZACIÓN 
12.07.1.08 BIENES GENERALES 
12.08.  REVALUACIONES DEL ACTIVO FIJO 
12.08.1  REVALUACIONES 
12.08.1.01 REVALUACIÓN DE BIENES DEPRECIABLES 
12.08.1.01.01 BIENES DE GENERACIÓN TÉRMICA 
12.08.1.01.02 BIENES DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA 
12.08.1.01.03 BIENES DE GENERACIÓN HIDRÁULICA 
12.08.1.01.04 BIENES DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN 
12.08.1.01.05 BIENES DE TRANSMISIÓN 
12.08.1.01.06 BIENES DE DISTRIBUCIÓN 
12.08.1.01.07 BIENES DE COMERCIALIZACIÓN 
12.08.1.02  REVALUACIÓN DE BIENES NO DEPRECIABLES 
12.08.1.02.01 BIENES DE GENERACIÓN TÉRMICA 
12.08.1.02.02 BIENES DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA 
12.08.1.02.03 BIENES DE GENERACIÓN HIDRÁULICA 
12.08.1.02.04 BIENES DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN 
12.08.1.02.05 BIENES DE TRANSMISIÓN 
12.08.1.02.06 BIENES DE DISTRIBUCIÓN 
12.08.1.02.07 BIENES DE COMERCIALIZACIÓN 
13   INVERSIONES PERMANENTES 
13.01  INVERSIONES A LARGO PLAZO 
13.01.1  INVERSIONES EN ACCIONES COMUNES 
13.01.2  INVERSIONES EN COMPAÑIAS ASOCIADAS 
13.01.3  BONOS 
13.01.4  OTROS TITULOS A LARGO PLAZO 
14   OTROS ACTP/OS 
14.01  BIENES QUE NO SON DE SERVICIO 
14.01.1  BIENES GENERALES 
14.01.1.01 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS 
14.01.1.02 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 
14.01.1.03 EQUIPO DE TRANSPORTE 
14.01.1.04 EQUIPOS DEALMACEN 
14.01.1.05 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLERYGARAGE 
14.01.1.06 EQUIPOS DE LABORATORIO 
14.01.1.07 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE 
14.01.1.08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 
14.01.1.09 OTROS EQUIPOS 
14.02. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES QUE NO SON DE SERVICIO -(CR) 
14.02.1.  DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES GENERALES -(CR) 
14.02.1.02 EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y MEJORAS (CR) 
14.02.1.03 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA -(CR) 
14.02.1.04 EQUIPO DE TRANSPORTE -(CR) 
14.02.1.05 EQUIPOS DE ALMACEN -(CR) 
14.02.1.06 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER YGARAGE -(CR) 
14.02.1.07 EQUIPOS DE LABORATORIO-(CR) 
14.02.1.08 EQUIPOS ACCIONADOS MECANICAMENTE -(CR) 
14.02.1.09 EQUIPOS DE COMUNICACIONES -(CR) 
14.02.1.10 OTROS EQUIPOS -(CR) 



 

14.03.  CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 
14.03.1  CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 
14.04.  GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
14.04.1  GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
14.05.  OBRAS POR CUENTA DE CLIENTES 
14.05.1  OBRAS POR CUENTA DE CLIENTES 
14.06.  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
14.06.1  COSTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
14.07  ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD 
14.07.1  ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD 
14.08.  OTROS ESTUDIOS 
14.08.1  OTROS ESTUDIOS 
14.09.  CREDITO MERCANTIL POR ADQUISICIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS 
14.09.1  CREDITO MERCANTIL POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE GENERACIÓN 
   TÉRMICA 
14.09.2  CREDITO MERCANTIL POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE GENERACIÓN 

 GEOTÉRMICA 
14.09.3  CREDITO MERCANTIL POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE GENERACIÓN 

 HIDRÁULICA 
14.09.4  CREDITO MERCANTIL POR ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES DE OTRA 

CLASE DE GENERACIÓN 
14.09.5  CREDITO MERCANTIL POR ADQUISICIÓN BIENES DE TRANSMISION 
14.09.6  CREDITO MERCANTIL POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE DISTRIBUCIÓN 
14.09.7 CREDITO MERCANTIL POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE COMERCIALIZACIÓN 
14.09.8  CREDITO MERCANTIL POR ADQUISICIÓN DE BIENES GENERALES 
14.10.  INTANGIBLES 
14.10.1.  LICENCIAS DE SISTEMAS 
14.10.2.  FRANQUICIAS 
14.10.3.  PATENTES 
14.10.4.  OTRAS LICENCIAS 
14.11.  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 
14.11.1  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 
t4.12  PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS. 
14.12.1  PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS DE BIENES. 
2   PASIVO 
21   PASIVO CIRCULANTE 
21.01  CUENTAS POR PAGAR 
21.01.1  PROVEEDORES DE ENERGIA 
21.01.2  PROVEEDORES LOCALES 
21.01.3  PROVEEDORES DEL EXTERIOR 
21.01.4  COMPAÑÍAS ASOCIADAS 
21.01.4.01 CUENTAS POR PAGAR - COMPAÑS RELACIONADA 
21.01.4.02 CUENTAS POR PAGAR - DISTRIBUIDORAS 
21.01.5  ACCIONISTAS 
21.01.6  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
21.02.  DOCUMENTOS POR PAGAR 
21.02.1  DOCUMENTOS POR PAGAR 
21.03.  DEPÓSITOS RECIBIDOS DE CUENTES 
21.03.1  DEPÓSITOS RECIBIDOS DE CUENTES 
21.04.  VENCIMIENTO CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO 
21.04.1  VENCIMIENTO CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO 
21.05.  INTERÉSES POR PAGAR 



 

21.05.1  INTERESES POR PAGAR 
21.06  GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 
21.06.1  PLANILLAS POR PAGAR 
21.06.2  HONORARIOS 
21.06.3  SERVICIOS BÁSICOS 
21.06.4  PRESTACIONES LABORALES 
21.06.5  CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
21.06.6  OTROS 
21.07  IMPUESTOS POR PAGAR 
21.07.1  POR RETENCIONES A TERCEROS 
21.07.2  IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y 

 PRESTACIONES DE SERVICIOS (IVA,) 
21.07.3  IMPUESTOS MUNICIPALES 
21.07.4  PROVISIÓN PARA PAGO A CUENTA I.S.R. 
21.07.5  IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO 
21 .07.6  OTRAS OBLIGACIONES FISCALES 
21.08.  RETENCIONES 
21.08.1  CUOTA LABORAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
21.08.2  CUOTAS PRÉSTAMOS DE EMPLEADOS 
21.08.3  PROCURADURIA 
21.08.4  IMPUESTO DE VIALIDAD 
21.08.5  EMBARGOS 
21.09.  IVA, - DEBITO FISCAL 
21.09.1  M -DEBITO FISCAL 
21.10.  DIVIDENDOS POR PAGAR 
21.10.1  DIVIDENDOS POR PAGAR 
21.11.  FONDOS AJENOS EN CUSTODIA 
21.11.1  FONDOS AJENOS EN CUSTODIA 
22   PASIVO FIJO 
22.01  OBLIGACIONES EMITIDAS 
22.01.1  OBLIGACIONES EMITIDAS 
22.02.  PRÉSTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 
22.02.1  INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 
22.02.2  INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 
22.02.3  COMPAÑS ASOCIADAS 
22.02.4  ACCIONISTAS 
22.03.  CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 
22.03.1  CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 
23   OTROS PASIVOS 
23.01  OTROS PASIVOS 
23.01.1  PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES LABORALES 
23.01.2  INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 
23.01.3  OTROS CREDITOS DIFERIDOS 
23.01.3.01  OTROS INGRESOS ANTICIPADOS 
23.01.3.02  UTILIDAD DIFERIDA 
3  PATRIMONIO 
3.01  CAPITAL SOCIAL 
31.01.  CAPITAL SOCIAL MÍNIMO 
31.01.1  CAPITAL SOCIAL MÍNIMO 
31.02.  CAPITAL SOCIAL VARIABLE 
31.02.1  CAPITAL SOCIAL VARIABLE 
32   UTILIDADES ACUMULADAS 



 

32.01  UTILIDADES DEL EJERCICIO 
32.01.1  UTIUDADES DEL EJERCICIO 
32.02  TILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
32.02.1  UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
33   RESERVA LEGAL 
33.01  RESERVA LEGAL 
33.01.1  RESERVA LEGAL 
34   OTRAS RESERVAS VOLUNTARIAS 
34.01 O TRAS RESERVA VOLUNTARIAS 
34.01.1  OTRAS RESERVAS VOLUNTARIAS 
35   SUPERÁVIT POR REVALUACIONES 
35.01  SUPERÁVIT POR REVALUACIONES 
35.01.1  SUPERÁVIT POR REVALUACIONES 
36   SUPERÁVIT POR DONACIONES CAPITAIJZABLES 
36.01.1  SUPERÁVIT POR DONACIONES CAPITALIZABLES 
37   DÉFICIT ACUMULADO (CR) 
37.01.  DÉFICIT DEL EJERCICIO -(CR) 
37.01.1  DEFICIT DEL EJERCICIO -(CR) 
37.02.  DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES -(CR) 
37.02.1  DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES - (CR) 
4   CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 
41   INGRESOS 
41.01  INGRESOS OPERACIONALES 
41.01.1  VENTA DE ENERGIA 
41.01.1.01  PEQUEÑAS DEMANDAS 
41.01.1.01.01 RESIDENCIALES 
41.01.1.01.02 SERVICIOS PROVISIONALES 
41.01.1.01.03 ALUMBRADO PÚBLICO 
41.01.1.01.04 RAYOSX 
41.01.1.02 MEDIANAS DEMANDAS 
41.01.1.02.01 MEDIANAS DEMANDAS SMP 
41.01.1.02.02 MEDIANAS DEMANDAS CMP 
41.01.2  VENTA DE ENERGÍA ENTRE EMPRESAS 
41.01.3.  OTROS INGRESOS POR ELECTRICIDAD 
41.02  INGRESOS NO OPERACIONALES 
41.02.1  INTERESES 
41.02.1.01  POR DEPÓSITOS A PLAZO 
41.02.1.02  EN CUENTA DE AHORROS 
41.02.1.03  POR OPERACIONES DE BOLSA 
41.02.2  OTROS INGRESOS FINANCIEROS 
41.02.2.01 INTERESES POR MORA 
41.02.2.02 DIFERENCIA DE CAMBIO 
41.02.2.03 INTERESES POR CONVENIOS DE PAGO 
41.02.2.04 DMDENDOS 
41.02.2.05 ARRENDAMIENTOS VARIOS 
41.02.2.06 UTIUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
41.02.2.07 OTROS INGRESOS MISCELANEOS 
41.03.  INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
41.03.1  INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
41.04.  CUENTAS LIQUIDADORAS 
41.04.1  PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
5   CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS - EGRESOS 



 

51   COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 
51.01  COMPRAS DE ENERGÍA 
51.01.1  COMPRAS DE ENERGÍA 
51.02.  GASTOS DE GENERACIÓN 
51.02.1  GASTOS DE ENERGÍA TÉRMICA 
51.02.1.01 SUPERVISIÓN DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
51.02.1.02 COMBUSTIBLE 
51.02.1.03 GASTOS EN GENERACIÓN 
51.02.1.04 VAPOR GENERADO POR OTRAS FUENTES 
51.02.1.05 VAPOR TRANSFERIDO 
51.02.1.06 GASTOS DE ELECTRICIDAD 
51.02.1.07 GASTOS MISCELÁNEOS DE GENERACIÓN 
51.02.1.08 ARRENDAMIENTOS 
51.02.1.09 SUMINISTROS Y GASTOS OPERATIVOS 
51.02.1.10 PROVISIONES. 
51.02.1.11 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.02.1.12 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.02.1.13 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.02.2.  GENERACIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 
51.02.2.01 SUPERVISIÓN DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
51.02.2.02 COMBUSTIBLE 
51.02.2.03 GASTOS POR GENERACIÓN DE ENERGIA. 
51.02.2.04 GASTOS DE ELECTRICIDAD 
51.02.2.05 GASTOS MISCELÁNEOS DE GENERACIÓN 
51.02.2.06 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.02.2.07 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.02.3  GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDRÁULICA 
51.02.3.01 SUPERVISIÓN DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
51.02.3.02 AGUA PARA LA ENERGÍA HIDRÁULICA 
51.02.3.04 GASTOS DE ELECTRICIDAD 
51.02.3.05 OTROS GASTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
51.02.3.06 ARRENDAMIENTOS 
51.02.3.07 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.02.3.08 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.02.3.09 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.02.4.  OTRA CLASE DE GENERACIÓN DE ENERGIA 
51.02.4.01 SUPERVISIÓN DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
51.02.4.02 COMBUSTIBLE 
51.02.4.03 GASTOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA. 
51.02.4.04 OTROS GASTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
51.02.4.05 ARRENDAMIENTOS 
51.02.4.06 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.02.4.07 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.02.4.08 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.03.  GASTOS DE TRANSMISIÓN 
51.03.1  GASTOS DE TRANSMISIÓN 
51.03.1.01 SUPERVISIÓN DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
51.03.1.02 DESPACHO DE CARGA 
51.03.1.03 GASTOS DE ESTACIÓN 
51.03.1.04 GASTOS POR LÍNEAS AÉREAS ELÉCTRICAS 
51.03.1.05 GASTOS POR LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 
51.03.1.06 ELECTRICIDAD TRANSMITIDA POR TERCEROS 



 

51.03.1.07 GASTOS VARIOS DE TRANSMISIÓN 
51.03.1.08 ARRENDAMIENTOS 
51.03.1.09 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.03.1.10 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.03.1.11 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.04.  GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 
51.04.1  GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 
51.04.1.01 SUPERVISIÓN DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
51.04.1.02 DISTRIBUCIÓN DE CARGA 
51.04.1.03 GASTOS DE SUBESTACIÓN 
51.04.1.04 GASTOS DE LÍNEA AÉREA 
51.04.1.05 GASTOS DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 
51.04.1.06 GASTOS DE ALUMBRADO DE CALLES Y DE SISTEMAS DE SEÑALES 
51.04.1.07 GASTOS DE MEDIDORES 
51.04.1.08 GASTOS DE INSTALACIÓN DE CONSUMIDORES 
51.04.1.09 OTROS GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 
51.04.1.10 ARRENDAMIENTOS 
51.04.1.11 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL. 
51.04.1.12 OTRAS PRESTACIONES AL. PERSONAL 
51.04.1.13 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.05.  GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
51.05.1  GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
51.05.1.01 SUPEJISIÓN DE OPERACIONES E INGENIERIA 
51.05.1.02 DISTRIBUCIÓN DE CARGA 
51.05.1.03 GASTOS DE ESTACIÓN 
51.05.1.04 GASTOS DE LÍNEA AÉREA 
51.05.1.05 GASTOS DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 
51.05.1.06 GASTOS DE ALUMBRADO DE CALLES Y DE SISTEMAS DE SEÑALES 
51.05.1.07 GASTOS DE MEDIDORES 
51.05.1.08 GASTOS DE INSTALACIÓN DE CONSUMIDORES 
51.05.1.09 OTROS GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 
51.05.1.10 ARRENDAMIENTOS 
51.05.1.11 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.05.1.12 OTRAS PRESTACIONES AL. PERSONAL 
51.05.1.13 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.06  GASTOS DE CUENTAS DE CONSUMIDORES 
51.06.1  GASTOS DE CUENTAS DE CONSUMIDORES 
51.06.1.01 SUPERVISIÓN 
51.06.1.02 GASTOS DE LECTURA DE MEDIDORES 
51.06.1.03 GASTOS DE REGISTROS DE CONSUMIDORES Y COBROS A ESTOS 
51.06.1.04 CUENTAS INCOORABLES 
51.06.1.05 OTROS GASTOS DE CUENTAS DE CONSUMIDORES 
51.06.1.06 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.06.1.07 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.06.1.08 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.07.  GASTOS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS AL CUENTE 
51.07.1  GASTOS DE INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CUENTE 
51.07.1.01 SUPERVISIÓN 
51.07.1.02 GASTOS DE ASISTENCIA A CLIENTES 
51.07.1.03 GASTOS DE PUBUCIDAD INSTRUCTIVA 
51.07.1.04 GASTOS MISCEL4NEOS DE INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CUENTE 
51.07.1.05 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 



 

51.07.1.06 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.07.1.07 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.08.  GASTOS DE VENTA 
51.08.1  GASTOS DE VENTA 
51.08.1.01 SUPERVISIÓN 
51.08.1.02 GASTOS DE DEMOSTRACIÓN Y VENTA 
51.08.1.03 GASTOS DE PUBLICIDAD 
51.08.1.04 GASTOS MISCELÁNEAS DE VENTA. 
51.08.1.05 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.08.1.06 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.08.1.07 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.09  GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 
51.09.1  GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 
51.09.1.01 SUELDOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 
51.09.1.02 SUMINISTROS Y GASTOS DE OFICINA 
51.09.1.03 GASTOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERIDOS -CRÉDITO- 
51.09.1.04 SERVICIOS OBTENIDOS FUERA 
51.09.1.05 SEGUROS SOBRE BIENES 
51.09.1.06 AVERIAS, DAÑOSYPERJUICIOS 
51.09.1.07 BENEFICIOS DE EMPLEADOS 
51.09.1.08 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS 
51.09.1.09 GASTOS RELACIONADOS CON ENTIDADES REGULADORAS 
51.09.1.10 CARGOS DUPUCADOS -CRÉDITOS- 
51.09.1.11 GASTOS GENERALES DE PUBIJCIDAD 
51.09.1.12 GATOS MISCELÁNEAS 
51.09.1.13 ARRENDAMIENTOS 
51.09.1.14 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.09.1.15 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.09.1.16 APLICACIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS -(CR) 
51.10.  GASTOS DE MANTENIMIENTO 
51.10.1.  GENERACIÓN FUERZA ENERGIA TÉRMICA 
51.10.1.01 SUPERVISIÓN DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
51.10.1.02 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 
51.10.1.03 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE CALDERAS 
51.10.1.04 MANTENIMIENTO DE BIENES ELÉCTRICOS 
51.10.1.05 MANTENIMIENTO DE BIENES TÉRMICOS MISCELÁNEOS 
51.10.1.06 MANTENIMIENTO DE BIENES DE PRODUCCIÓN TÉRMICA 
51.10.1.07 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.10.1.08 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.10.1.09 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.10.2  GENERACIÓN FUERZA ENERGIA GEOTÉRMICA 
51.10.2.01 SUPERVISIÓN DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
51.10.2.02 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 
51.10.2.03 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GENERACIÓN 
51.10.2.04 MANTENIMIENTO DE BIENES ELÉCTRICOS 
51.10.2.05 MANTENIMIENTO DE BIENES MISCELÁNEOS DE P1.ANTA 
51.10.2.06 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.10.2.07 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.10.2.08 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.10.3  GENERACIÓN FUERZA ENERGÍA HIDRÁULICA 
51.10.3.01 SUPERVISIÓN E INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO 
51.10.3.02 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 



 

51.10.3.03 MANTENIMIENTO DE EMBALSES, REPRESAS Y CANALES 
51.10.3.04 MANTENIMIENTO DE BIENES ELÉCTRICOS 
51.10.3.05 MANTENIMIENTO DE BIENES HIRÁUUCOS Y EQUIPOS VARIOS. 
51.10.3.06 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.10.3.07 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.10.3.08 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.10.4  GENERACIÓN DE OTRA FUERZA 
51.10.4.01 SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO E INGENIERÍA 
51.10.4.02 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 
51.10.4.03 MANTENIMIENTO DE BIENES DE GENERACIÓN Y ELÉCTRICOS 
51.10.4.04 MANTENIMIENTO DE BIENES MISCEL4NEOS DE GENERACIÓN DE 

 ENERGÍA. 
51.10.4.05 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.10.4.06 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.10.4.07 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.10.5  TRANSMISIÓN 
51.10.5.01 SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO E INGENIERÍA 
51.10.5.02 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 
51.10.5.03 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SUBESTACIÓN 
51.10.5.04 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 
51.10.5.05 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 
51.10.5.06 MANTENIMIENTO DE BIENES DE TRANSMISIÓN VARIAS 
51.10.5.07 MANTENIMIENTO DE BIENES DE TRANSMISIÓN. 
51.10.5.08 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.10.5.09 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.10.5.10 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.10.6.  DISTRIBUCIÓN 
51.10.6.01 SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO 
51.10.6.02 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 
51.10.6.03 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SUBESTACIÓN 
51.10.6.04  MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS 
51.10.6.05 MANTENIMIENTO DE LINEAS SUBTERRÁNEAS 
51.10.6.06 MANTENIMIENTO DETRANSFROMADORES DE LÍNEA 
51.10.6.07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE CALLES Y SISTEMAS DE SEÑALES 
51.10.6.08 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES 
51.10.6.09 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES DE DISTRIBUCIÓN. 
51.10.6.10 CUOTAS PATRONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
51.10.6.11 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL 
51.10.6.12 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.10.7  COMERCIALIZACIÓN 
51.10.7.01 SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA 
51.10.7.02 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 
51.10.7.03 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SUBESTACIÓN 
51.10.7.04 MANTENIMIENTO DE REDES AÉREAS 
51.10.7.05 MANTENIMIENTO DE LINEAS SUBTERRÁNEAS 
51.10.7.06 MANTENIMIENTO DE TRANSFROMADORES DE IJNEA 
51.10.7.07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE CALLES Y SISTEMAS DE SEÑALES 
51.10.7.08 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES 
51.10.7.09 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES DE COMERCIALIZACIÓN 
51.10.7.10 SERVICIOS COMPARTIDOS 
51.11.  GASTOS POR DEPRECIACION 
51.11.1  GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE BIENES EN SERVICIOS 



 

51.11.1.01 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE GENERACIÓN TÉRMICA 
51 .11.1.02 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA 
51.11.1.03 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE GENERACIÓN HIDRÁUUCA 
51.11.1.04 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN 
51.11.1.05 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE TRANSMISIÓN 
51.11.1.06 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE DISTRIBUCIÓN 
51.11.1.07 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE COMERCIALIZACIÓN 
51.11.1.08 GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE BIENES GENERALES 
51.11.2 GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DADOS EN 

 ARRENDAMIENTO 
51.11.2.01 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE GENERACIÓN TÉRMICA 
51.11.2.02 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA 
51.11.2.03 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE GENERACIÓN HIDRÁUUCA 
51.11.2.04 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN 
51.11.2.05 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE TRANSMISIÓN 
51.11.2.06 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE DISTRIBUCIÓN 
51.11.2.07 GASTOS POR DEPRECIACIÓN BIENES DE COMERCLAIJZACIÓN 
51.11.2.08 GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE BIENES GENERALES 
51.12  AMORTIZACIÓN DE CREDITO MERCANTIL POR ADQUISICIÓN DE BIENES 
51.12.1  AMORTIZACIÓN DE CREDITO MERCANTIL POR ADQUISICIÓN DE BIENES 
51.13  AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 
51.13.1  AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 
52   GASTOS NO OPERACIONALES 
52.01.  GASTOS FINANCIEROS 
52.01.1  INTERÉSES SOBRE PRÉSTAMOS 
52.01.2  INTERÉSES SOBRE TITULOS EMITIDOS 
52.01.3  OTROS INTERESES 
52.01.4  COMISIONES BANCARIAS 
52.01.5  OTROS GASTOS POR PRÉSTAMOS 
52.01.6  DIFERENCIAS DE CAMBIOS 
52.02.  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO 
52.02.1  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO 
52.03  PÉRDIDA POR RETIRO DE ACTIVO FIJO 
52.03.1  PÉRDIDA POR RETIRO DE ACTIVO FIJO 
52.04  AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES 
52.04.1  AJUSTE DE PERI000S ANTERIORES 
52.05.  OTROS GASTOS 
52.05.1  OTROS GASTOS. 
52.06  AMORTIZACIONES EXTRAORDINARIAS AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 

 EXTRAORDINARIAS DE BIENES. 
6   CUENTAS DE MEMORÁNDUM - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
61.01  CUENTA DE ORDEN 
61.01.1  CUENTA DE ORDEN 
61.02  CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 
61.02.1  CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LICITACION EN EL 
FONDO DE INVERSION NACIONAL EN ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES FINET 
 

NOMBRE DEL TRAMITE   

Solicitud de documentos de calificación para participar en la 
licitación.   

TIEMPO DE RESPUESTA  

1 día  

USUARIOS  

Persona natural o jurídica   

COMPROBANTE A OBTENER   
Recibo de Ingreso  

DESCRIPCION   

En el proceso de concesión, después de publicado los resultados de la etapa de recepción de oposiciones y proyectos excluyentes, 

la SIGET  definirá el período  para retirar los documentos de calificación de entidades    

REQUISITOS   

-          Nombre del solicitante o la Entidad y representante legal    

COSTO   

Variable según la concesión a otorgar  

AREA DE PAGO   

Gerencia Administrativa Financiera  

(Pagaduría)  
AREA DONDE SE PROPORCIONA   

Recepción de documentos ( Mesa de Entrada)  
HORARIOS DE ATENCION   

De lunes a viernes  

De 8:30 a.m. a 5 p.m.   

TELEFONOS   

257-4499  

CORREO ELECTRONICO   

gelectricidad@siget.gob.sv  

   

   
FUNDAMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO   

Ley General de Electricidad Art. 16 y 17,  Reglamento de la Ley General de Electricidad Art. 21. Ley de Creación de la SIGET, art. 5 
literal ñ).  

OBSERVACIONES   

El pago requerido para retirar los documentos de calificación, solo incluye recuperar los costos administrativos, para cada 
documento: Fotocopias, anillado, envío por courier, etc.   

mailto:gelectricidad@siget.gob.sv�


 

 

 

 



 

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 
INSTRUCTIVO DE ORIENTACIÓN AL USUARIO 
Registro de Electricidad y Telecomunicaciones 
El Registro adscrito a SIGET, está formado por dos grandes SECTORES: 
ELECTRICIDAD y TELECOMUNICACIONES. 
Cada una de las áreas, a su vez se subdivide en secciones, las cuales al 
mismo tiempo se subdividen en libros, y cuadros, que se detallan así: 
PARA ELECTRICIDAD: 
1 1 Sección Personas: Libro De Personas 
2 2 Sección Actos Y Contratos: Libro De Contratos, Libro De Actos y Libro 
De Acuerdos 
3 3 Sección Equipos E Instalaciones: Libro De Equipos E Instalaciones 
PARA TELECOMUNICACIONES 
1 1 Sección Personas: Libro De Personas 
2 2 Sección Actos Y Contratos: Libro De Contratos, Libro De Actos, Libro 
De Resoluciones 
3 3 Sección Equipos E Instalaciones: Libro De Equipos E Instalaciones 
4 4 Sección Frecuencias: Cuadro De Clasificación Del Espectro 
Radioeléctiico, Cuadro 
Nacional De Atnbución De Frecuencias y Cuadro De Características De 
Asignación De 
Frecuencias. 
PROCEDIMIENTO GENERAL DE INSCRIPCION 
SECCION PERSONAS (ambos sectores) 
Paso No. 1 
PRESENTACION DE DOCUMENTOS: 
LOS obligados a inscribirse en el Registro de SIGET, en cualquiera de las 
secciones, deberán presentar en la Receptoría del Registro, la Siguiente 
documentación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Tabulación e interpretación de datos 

Pregunta N° 1 

¿En qué tipo de empresas  ha prestado con mayor frecuencia sus 

servicios de Contabilidad? 

  a. Empresas de Servicios  ______ 
  b. Empresas Industriales  ______ 
  c. Empresas Comerciales  ______ 
  d. Sector Gubernamental  ______ 
  e. ONG’S     ______ 
  f. Distribuidoras de energía ______ 
  g. Todas las anteriores  ______ 
 
 

Objetivo: Conocer en cuál sector de la economía los Contadores 

Públicos se desenvuelven con mayor frecuencia; con la finalidad 

de obtener un resultado que nos muestre la experiencia que éste 

tiene en un determinado sector.    

 
 
 

RESPUESTA 

VALOR ABSOLUTO  VALOR RELATIVO  

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 
 a. Empresas de 
Servicios 35 21 56 63% 37% 100% 
 b. Empresas 
Industriales 17 39 56 30% 70% 100% 
 c. Empresas 
Comerciales 39 17 56 70% 30% 100% 
 d.  Sector 
Gubernamental 6 50 56 11% 89% 100% 

 e. ONG’S 13 43 56 23% 77% 100% 

 f.  Distribuidoras 
de energía eléctrica 1 55 56 2% 98% 100% 
 g.  Todas las 
anteriores 0 56 56 0% 100% 100% 



 

32%

15%35%

5%
12% 1%0%

 a. Empresas de Servicios  b. Empresas Industriales

 c. Empresas Comerciales  d.  Sector Gubernamental

 e. ONG’S  f.  Distribuidoras de energía eléctrica

 g.  Todas las anteriores

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACION 
 
El resultado detalla que del 100% de los profesionales en 

contaduría pública el 63% respondió que han prestado sus 

servicios contables en empresas de servicio, el 30% en empresas 

industriales, el 70% en empresas comerciales, el 11% en el 

sector gubernamental, el 23% en ONG’S, mientras que el 2% si ha 

trabajado en distribuidoras de energía y el 0% en todas las 

anteriores. Cabe destacar que el 2%  de los profesionales en 

contaduría encuestados han prestado sus servicios en el área 

contable a las empresas distribuidoras de energía, en síntesis 

son pocos los profesionales que han laborado en este tipo de 

empresas, razón por la cual desconocen el proceso contable que 

estas desarrollan. 

Pregunta N° 2 



 

4%

96%

SI
NO

¿De acuerdo a su criterio profesional considera que existe una 

adecuada divulgación de la información de las operaciones 

contables relacionadas con las Distribuidoras de Energía 

Eléctrica por parte del Instituto de Contadores, Corporación de 

Contadores, y la Superintendencia General de Electricidad y 

Telecomunicaciones? 

   Si __________  No _________ 
 
Si su respuesta es positiva, especifique:_______________________ 

 

Objetivo: Saber si el Contador Público tiene los medios 

necesarios para informarse acerca de las operaciones contables 

relacionadas con la Distribuidoras de Energía Eléctrica. 

RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR  RELATIVO 

SI 2 4% 

NO 54 96% 

TOTALES 56 100% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERPRETACION: 

El  96%  de los resultados obtenidos indican  que no existe una 

adecuada divulgación de la información de las operaciones 

contables de las distribuidoras de energía eléctrica, mientras 

que un 4% manifiesta que existe una adecuada divulgación, lo 

anterior da como parámetro la importancia de difundir la 

información contable relacionada, a aquellos sectores que 

desconocen dichos procesos. 

 

Pregunta N° 3 

 

¿Considera que los gremios de profesionales en contaduría ó la 

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 

deberían publicar los lineamientos contables de las 

Distribuidoras de Energía Eléctrica? 

 
   Si __________  No _________ 
 
Porque?____________________________________________________ 
 
 
Objetivo: Conocer si los Contadores Públicos consideran 

importante la información contable que publiquen estas 

instituciones. 

 

 

RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR  RELATIVO 



 

92%

8%

SI NO

SI 52 92% 

NO 4 8% 

TOTALES 56 100% 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 92% contestó que si porque consideran que dicha información 

es muy importante contablemente ya que son empresas de un sector 

que influye mucho en nuestra economía y el 8% contestó que no 

por lo tanto los resultados obtenidos indican que se deberían 

publicar los  lineamientos contables. Lo anterior da como 

parámetro la importancia de difundir la información contable 

relacionada, a los gremios de profesionales en contaduría 

pública, y con ello dar mayor énfasis a la educación continuada. 

 

 



 

44%

29%

18%
9%

El profesional considera que con la divulgacion aumentaria sus conocimientos

No opinaron

Fortalecer, dar valor agregado a su servicio

Innovacion de conocimientos en el area contable

3.1 
 

ALTERNATIVA 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
El profesional 
considera que con la 
divulgación 
aumentaría sus 
Conocimientos 

25 
 
  

 44% 
 
 

Fortalecer, dar valor 
agregado a su 
servicio 

 10 
 

18% 
  

Innovación de 
conocimientos en el 
área contable 

5 
  

9% 
  

TOTALES 40  71%  
 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los 56 profesionales encuestados el 45 % consideran 

que es importante la divulgación ya que con ello incrementarían 

sus conocimientos, los cuales son muy importantes debido a que 

con ello tendrían más oportunidades en esta rama del mercado de 

empleos. En función de esto  el  18% lo considera necesario lo 

relacionado, como también dar valor agregado a su servicios en 

la medida en que este capacitado en áreas relativas a su 

carrera, obviamente estar dentro de un mercado laboral y 

profesional y competitivo;  en función de lo anterior se puede 



 

48%

50%

2%

NADA POCO  BASTANTE

observar que el 9% de los profesionales no se preocupa por dar 

valor agregado a sus servicios. 

 

Pregunta N° 4 

¿Qué conocimientos tiene sobre la contabilidad de las 

Distribuidoras de Energía Eléctrica? 

 
Nada________   Poco________    Mucho________ Bastante________ 
 
 

Objetivo: Saber si el Contador Público tiene idea de este tipo 

de contabilidad, ya que se estaría confirmando el grado de 

importancia del desarrollo del trabajo de investigación. 

RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

NADA 27 48% 

POCO 28 50% 

MUCHO 0 0% 

BASTANTE 1 2% 

TOTALES 
 

56 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8%

92%

SI
NO

 
 
INTERPRETACION: 
  
El 48% de los encuestados contestó que nada, el 50% poco, el 0% 

mucho y el 2% bastante estos resultados obtenidos indica que los 

Profesionales en Contaduría Pública no tienen los conocimientos 

básicos para las operaciones contables, lo anterior pone de 

manifiesto cuán importante es el poder difundir los procesos 

contables  en esta área tan esencial de la economía nacional. 

 
Pregunta N° 5 
 
¿Tiene conocimiento de la estructura del Sistema Uniforme 

Contable, que las Distribuidoras de Energía Eléctrica utilizan? 

   Si __________  No _________ 
 

Objetivo: Determinar si  el Contador Público tiene algún 

conocimiento de la estructura del sistema contable de las 

Distribuidoras de Energía Eléctrica. 

RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR  RELATIVO 

SI 4 8% 

NO 52 92% 

TOTALES 56 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

96%

2%2%

POCO
MUCHO 
BASTANTE

 

 

INTERPRETACION 

El 8% contestó que si tiene conocimiento y el 92% que no, el 

porcentaje alto de respuestas negativas indica que no se tiene 

un conocimiento apropiado por lo que esta investigación esta 

dirigida a dar a conocer la estructura del SUC que usan las 

distribuidoras de energía.  

 
Pregunta N°  6 

¿Qué conocimiento tiene sobre las Subvenciones que el Gobierno 

otorga a las Instituciones  privadas del sector eléctrico?  

 Poco_________  Mucho__________  Bastante________ 
 
 Especifique:_______________________________________________ 
 
Objetivo: Averiguar el grado de conocimiento del Contador 

Público sobre las subvenciones que el gobierno otorga a las 

empresas privadas. 

RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

POCO 54 96% 

MUCHO  1 2% 

BASTANTE 1 2% 

TOTALES  56 100% 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACION 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta, se 

determinó que el 96% contestó que conoce poco de las 

subvenciones en cuestión, ya que este porcentaje determina que 

la mayoría de los encuestados solo conoce el subsidio al consumo 

de la energía eléctrica a nivel residencial el  2% mucho y el 2% 

bastante. El haber determinado que el mayor porcentaje de los 

profesionales encuestados desconoce sobre las subvenciones  

reafirma que la investigación proporcionará a dicho sector un 

documento de mucha importancia el cual servirá de complemento 

para su formación académica. 

Pregunta N° 7 

¿Conoce usted los siguientes tipos de subvenciones que reciben 

las Distribuidoras de Energía Eléctrica? 

 
a. Subsidio al Consumo de Energía Eléctrica:         
 
SI___    NO___ 

 
Explique en que consiste______________________________ 
                  

b. Subvención a proyectos de electrificación en la Zona 
 
   rural:  SI__  NO___ 



 

Explique en que consiste ________________________ 
 

Objetivo: Verificar si el Contador Público conoce los tipos de 

subvenciones  que reciben las Distribuidoras de Energía 

eléctrica. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACION 
 
 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta determinaron que el 

41% contestó que no conoce  del subsidio al consumo de energía y 

el 59% conoce que es una ayuda que reciben los que consumen 

menos de 99 kilovatios, también se determinó que el 5% tiene 

conocimiento del subsidio a los proyectos de electrificación y 

RESPUESTA   

VALOR ABSOLUTO  VALOR RELATIVO 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 
a. Subsidio al 
Consumo de 
Energía 
Eléctrica  33 23 56 59% 41% 100% 
b. Subvención a 
proyectos de 
electrificación 
en la Zona rural 3 53 56 5% 95% 100% 

b. Subvención a proyectos de 
electrificación en la Zona rural

5%

95%

SI

NO

a. Subsidio al Consumo de Energía 
Eléctrica

59%

41%

SI NO



 

16%

84%

SI NO

el otro 95% no conoce. Lo anterior demuestra que se sabe muy 

poco de los tipos de subvenciones que reciben las 

distribuidoras.  

 

Pregunta N°  8 

¿Conoce usted si actualmente las empresas Distribuidoras de 

Energía Eléctrica están asociando sus operaciones contables con 

las Normas Internacionales de Contabilidad? 

 
   Si __________  No _________ 
 

Si su respuesta es positiva,  en que aspectos: 
 

a. Registros Contables       ______ 
 
  b. Análisis de Estados Financieros ______ 
 
  c. Otras áreas: Especifique ____________________ 
 
Objetivo: Determinar si el Contador Público conoce en que 

aspectos las Distribuidoras de Energía Eléctrica están aplicando 

las Normas Internacionales de Contabilidad.  

RESPUESTA 
VALOR 

ABSOLUTO VALOR  RELATIVO 

SI 9 16% 

NO 47 84% 

TOTALES 56 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14%

79%

7% 0%

Registros contables No opinaron

Análisis de Estados Financieros Otras Áreas

 
 
 
 
 
INTERPRETACION 
 
El 16% contestó que las NIC se están aplicando en las áreas de 

registros contables y elaboración de estados financieros y el 

84% contestó que no, por lo tanto los resultados obtenidos 

indican que la mayoría de los contadores públicos tienen poco 

conocimiento en que operaciones contables las distribuidoras de 

energía aplican Normas Internacionales de Contabilidad. 

 
8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a lo contestado por los 56 profesionales encuestados 

el 14% conoce que las Distribuidoras están aplicando NIC en los 

registros contables, un 7% opinó que estas compañías aplican NIC 

RESPUESTA VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

Registros contables 8 14 % 

Análisis de Estados 
Financieros 

4 7 % 

Otras Áreas 0 0 % 

Totales 12 100 % 



 

4%

96%

a) Método del capital b) Método de la renta

mkkken el análisis de Estados Financieros. Por lo tanto el 79% 

restante desconoce si estas empresas asocian sus operaciones 

contables con las NIC. 

 

Pregunta N° 9 
 
La NIC 20 que trata sobre las subvenciones que el gobierno 

otorga, hace énfasis en dos métodos para la contabilización de 

estas, los cuales son: a) método del capital  en el cual la 

subvenciones se acreditan directamente  a las cuentas del 

patrimonio neto y b) método de la renta según el cual las 

subvenciones se imputan a los resultados de uno ó mas periodos; 

de acuerdo a su criterio cuál considera más 

adecuado:_______________________________________________________ 

 Porque?____________________________________________________ 

 

Objetivo: Establecer  de acuerdo al conocimiento del Contador 

Público  cuál es el criterio más aceptable para contabilizar las 

subvenciones. 

 

RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR  RELATIVO 

a) Método del 
capital 2 4% 

b) Método de 
la renta 54 96% 

TOTALES 56 100% 
 



 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

De los resultados anteriores se determinó  que el 4% de los 

contadores públicos sugieren que debe aplicarse el método de 

capital y el 96% contestaron que debe aplicarse el método de la 

renta, ya que este permite a los contribuyentes distribuir  los 

resultados mediante una depreciación uniforme en los años de 

vida útil que tenga los proyectos y no va a alterar el capital 

de la compañía. Lo que se pudo verificar con la información 

obtenida a través de los contadores de las distribuidoras de 

energía eléctrica, los cuales señalan que el método más adecuado 

para la contabilización de las subvenciones es el de la renta, 

por no ser conveniente afectar directamente el capital porque no 

es una aportación de los propietarios de la compañía.     

ALTERNATIVA 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
Reconocimiento de los 
ingresos en los periodos 
correspondientes 

14 
 

25% 
 

Registro del subsidio 
como ingresos diferidos 

4 
 

7% 
 



 

25%

50%

7%

18%

Reconocimiento de los ingresos en los periodos correspondientes

No opinaron

Registro del subsidio como ingresos diferidos

Distribucion del Ingreso en la amortizacion de la vida util del activo 

9.1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

En relación al método optado para el registro contable del 

ingreso percibido por la empresa, proveniente del gobierno 

central el 25% de los profesionales encuestados que al utilizar 

el método de la renta se reconocería dicho subsidio en periodos 

posteriores, ya que con ello estaría reconociéndolo en el 

momento que es percibido por la empresa. Mientras que el 18% 

opina que debiera registrarse y por lo tanto distribuirse a lo 

Distribución del ingreso 
en la amortización de la 
vida útil del activo 

10 
 

18% 
 

TOTALES 28 50% 



 

71%

29%

Ingresos diferidos Deducciones del valor de los activos

largo de la vida útil del respectivo activo fijo. Y solamente  

el 7%  menciona que se debe de reflejarse al lado del pasivo 

bajo la cuenta de Ingresos Diferidos, ya que ésta se disminuiría 

a medida que la empresa vaya percibiendo los montos pactados en 

el tiempo estipulado y reflejado en el correspondiente contrato. 

Pregunta N° 10 

De acuerdo a la NIC 20, según su criterio cuál sería la forma 

más apropiada de presentar en el balance los subsidios 

relacionados con los activos, reconociéndolo como partidas de 

ingresos diferidos o como deducciones del valor de los 

activos:__________________________________________ 

Porque?____________________________________________________ 
 
 

Objetivo: Establecer  de acuerdo al conocimiento del Contador 

Público  cuál es el criterio más aceptable para presentar en el 

Balance de Situación General las subvenciones relacionadas con 

activos. 

RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR  RELATIVO 

Ingresos diferidos 40 71% 

Deducciones del 
valor de los activos 16 29% 

TOTALES 56 100% 
 
 
 
 
 
 
 



 

30%

50%

11%
9%

Reconocimiento en ejercicios posteriores No opinaron

Se presenta en forma separada en el balance Cifras en los Estados Financieros mas reales

 
 
 
 
 
INTERPRETACION 
 
El 71%  de los encuestados contestó que los subsidios deben de 

presentarse en el balance como partidas de ingresos diferidos 

por que fiscalmente se reconoce en el ejercicio correspondiente 

pero financieramente se percibe en ejercicios posteriores y el 

29% manifiesta que como deducción del valor los activos.  

 
10.1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

ALTERNATIVA 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
Reconocimiento en 
ejercicios 
posteriores 17 30% 
Se presenta en 
forma separada en 
el Balance 6 11% 
Cifras en los 
Estados 
Financieros mas 
reales 5 9% 

TOTALES 28 50% 



 

Con los datos presentados en el cuadro que antecede, se refleja 

que el 30% de los profesionales encuestados  con respecto a la 

presentación de los subsidios en el Balance General y en 

relación a la cuenta de Ingresos diferidos, dicen que de esta 

manera se estaría reconociendo dicho ingreso en ejercicios 

posteriores a la fecha del Balance; el 11% menciona que la mejor 

forma de presentación es separada del ingreso normal que obtiene 

la compañía por sus operaciones normales, es decir la mención de 

la cantidad total que se percibe por cada avance que se tiene en 

la construcción del activo. Y el 9 % menciona que de esta manera 

se estaría presentando en los estados financieros cifras mas 

reales a la que se podrían presentar si se tomase la opción de 

optar por la deducción del Valor de los activos. 

 

II. Parte. Aspectos Legales Relacionados con la Superintendencia 

General de Electricidad  y Telecomunicaciones (SIGET). 

Pregunta N° 11 

¿Sabe usted  cuál es la finalidad de la Superintendencia General 

de Electricidad  y Telecomunicaciones para con las 

Distribuidoras de Energía Eléctrica? 

 
   Si __________  No _________ 
  
Si su respuesta es positiva, especifique: _________________ 
 
 



 

63%

37%

SI NO

Objetivo: Establecer si el Contador Público tiene conocimiento 

de cuál es la finalidad de la SIGET. 

RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR  RELATIVO 

SI 35 63% 

NO 21 37% 

TOTALES 56 100% 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

El resultado obtenido muestra que un 63% conoce de manera 

generalizada cual es la finalidad de la SIGET con las 

distribuidoras de energía y el 37% no sabe cual es la finalidad, 

por el hecho que esta información no se da a conocer. Por lo que 

si se conoce de una manera generalizada amerita llevar a cabo 

una investigación que agrupe y de a conocer de una manera 

detallada y puntual la información mas importante las funciones 

de la SIGET en el sector eléctrico de nuestro país, para 

extender los conocimientos de los contadores públicos.    

ALTERNATIVA 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 



 

48%

41%

11%

Regular, controlar y normar las operaciones de las Distribuidoras en el sector
eléctrico
No opinaron

Ayudar a los consumidores a resolver conflictos entre ambas partes

11.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTERPRETACION 

Con relación a la pregunta si conocen del quehacer de la SIGET, 

en nuestro medio el 25% de los encuestados mencionó que el papel 

que juega esta institución gubernamental ante las Distribuidoras 

el regular dicho comercio así como también controlar y normar 

las operaciones que estas realizan. Y el 7% hizo énfasis de que 

esta institución solo se preocupa por la resolución de 

conflictos entre consumidor y distribuidora. De esta manera se 

puede observar que el profesional en nuestro medio con respecto 

a la normativa que emite la SIGET, para este sector carece de 

Regular, controlar, 
normar las operaciones 
de las Distribuidoras en 
el sector eléctrico 

27 
 
 

48% 
 
 

Ayudar a los 
consumidores a resolver 
conflictos entre ambas 
partes 

6 
 

11% 
 

TOTALES 33 59% 



 

2%

98%

SI
NO

conocimiento y aplicación, así como también de las obligaciones 

y derechos que estas  gozan. 

Pregunta N° 12 

¿Conoce sobre los requisitos necesarios para el funcionamiento 

de una Distribuidora de Energía Eléctrica? 

   Si __________  No _________ 
  
Si su respuesta es positiva, mencione alguno:___________________ 
 
 

Objetivo: Saber si el Contador Público conoce algo sobre los 

requisitos que una Distribuidora de Energía Eléctrica debe 

cumplir para operar legalmente. 

RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR  RELATIVO 

SI 1 2% 

NO 55 98% 

TOTALES 56 100% 
 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 



 

4%

96%

SI NO

En la tabulación de la respuesta  se determino que el 98% de los 

contadores públicos no conocen  los requisitos necesarios para 

que funcione una distribuidora de energía y el otro 2% si tiene 

conocimiento pero de una manera muy general la cual no es 

suficiente para desempeñarse  dentro de estas empresas.  

 

Pregunta N° 13 

¿Tiene conocimiento de las obligaciones anuales que debe cumplir 

una Distribuidora  de Energía  Eléctrica   ante la SIGET? 

   Si __________  No _________ 
 
 
Si su respuesta es positiva, mencione alguno: __________________ 
 
 
 
Objetivo: Determinar si el Contador Público conoce de las 

obligaciones anuales que debe cumplir una distribuidora de 

energía eléctrica ante la SIGET.  

 
 
 

RESPUESTA VALOR ABSOLUTO VALOR  RELATIVO 

SI 2 4% 

NO 54 96% 

TOTALES 56 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
INTERPRETACION 
 
De los resultados obtenidos en esta pregunta sobre las 

obligaciones anuales se obtuvo que, del total de los contadores 

públicos encuestados el 4%  si tiene un poco de conocimiento de 

las obligaciones anuales que debe cumplir una distribuidora de 

energía ante la SIGET y el 96% manifiesta que no tiene 

conocimiento  de estas obligaciones, ya que por su naturaleza 

tienen obligaciones diferentes a otras compañías. 

 
 
 
 
 
Pregunta N° 14 
 
¿Cree conveniente tener conocimiento previo de las operaciones 

de estas empresas, para prestar los servicios profesionales en 

ellas? 

Si __________  No _________ 
 
Porqué? ___________________________________________________ 
 
Objetivo: Conocer si los Contadores Públicos consideran 

importante tener un conocimiento previo de las operaciones 

contables de estas empresas, para prestar los servicios en 

ellas. 



 

77%

23%

SI NO

RESPUESTA VALOR ABSOLUTO 
VALOR  

RELATIVO 

SI 43 77% 

NO 13 23% 

TOTALES 56 100% 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los contadores públicos encuestados el 77% opino que 

es necesario tener un conocimiento previo de las operaciones de 

las distribuidoras y el 23% dijo que no es necesario, argumentan 

que es necesario un conocimiento previo porque de esta manera al 

momento de ofertar los servicios se tiene cierta ventaja y se 

pueden cotizar mejores honorarios y prestar un servicio 

profesional de mas calidad por el conocimiento acumulado.  

14.1 

ALTERNATIVA 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
Capacidad para poder 
desempeñarse en el área 
y ofertarse mejor en el 
mercado 

20 
 
 

36% 
 
 

Falta de conocimiento y 
experiencia en el área 4 7% 



 

36%

27%
7%

30%

Capacidad para poder desempeñarse en el area y ofertarse mejor en el
mercado
No opinaron

Falta de conocimiento y experiencia en el area

Ventaja al extender el conocimiento contable en otros sectores económicos

Ventaja al extender  el 
conocimiento contable 
en otros sectores 
económicos 

17 
 
 

30% 
 
 

TOTALES 41 73% 
 
 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro anterior, 

refleja que el 36% menciona tener el  conocimiento necesario 

para poder desempeñarse con normalidad dentro de las operaciones 

normales de este tipo de compañía, así como también es secundado 

por el 4% que menciona tener una deficiente experiencia laboral 

para realizarse normalmente en el quehacer contable de dichas 

empresas. Y el 30% opino que obtendría una mayor ventaja si se 

obtuviera información de dichas compañías, ya que con esto se 

estaría ampliando en un sector económico muy importante en 

nuestro medio, ya que con esto conllevaría a ofertar sus 

servicios como tal, a un mejor nivel de ingresos personales. 

 
 
 
 
 



 

 
CUESTIONARIO PARA LAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELECTRICA 

 
  

1- ¿Esta su Sistema Contable de acuerdo a los lineamientos que la SIGET, 

exige?, explique.  

 

2- ¿Que aplica actualmente para la preparación de Estados Financieros? 

NCF ________ NIC _________ NIIF __________ 

 

3- ¿De acuerdo a la respuesta anterior (NCF, NIC, NIIF) mencione cuales 

son las que tienen aplicación debido a su giro de operaciones?.  

 

4- ¿Mencione cuál es el procedimiento contable que tienen las 

subvenciones  al consumo de energía y a los proyectos de electrificación 

del gobierno para su compañía? 

 

5- ¿Cual es el tratamiento contable a seguir cuando el consumidor final 

pierde el derecho al subsidio? 

 

6- ¿Qué tratamiento contable le da a las subvenciones al cierre del 

ejercicio, si un proyecto quedaré inconcluso para el siguiente período? 

 



 

7- ¿Cuáles son los documentos que intervienen en todo el proceso contable 

que origina una subvención? 

 

8- ¿Cuales son las Políticas contables para el registro de las subvenciones?  

 

9-  ¿Qué tratamiento le dan al Subsidio, desde el punto de vista fiscal? 

 
 
10- ¿Cuál es el tratamiento contable que aplica al porcentaje de participación 

que las Distribuidoras aportan para que se lleve a cabo un Proyecto? 

 
11- ¿En que consiste el subsidio de energía eléctrica a los servicios 

destinados al bombeo y rebombeo de agua potable de administración 

comunal. como se origina y cual es su proceso contable para la 

distribuidora? 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Electricidad de El Salvador S.A. de .C.V. 

Balance de Situación Financiera al 30 de noviembre del 2004 
(En US $) 

ACTIVOS   PASIVO Y PATRIMONIO   
Activos Corrientes  24,740,000.00 Pasivos Corrientes  20,850,000.00 

 Caja General 500,000.00   Proveedores de Energía 7,000,000.00  
 Bancos 3,000,000.00   Proveedores Locales 2,000,000.00  
 Cuentas por Cobrar 19,000,000.00   Proveedores del Exterior 2,500,000.00  
 Estimación Para Cuentas Incobrables -1,400,000.00   Suministros y Servicios por Pagar 2,500,000.00  
 Inventarios 2,300,000.00   Impuesto por Pagar 4,000,000.00  
 Importaciones en Transito 30,000.00   Retenciones por Pagar 350,000.00  
Impuestos    Ingresos Diferidos 2,500,000.00  
 Impuesto Diferido 1,200,000.00  Pasivos No Corrientes  3,000,000.00 

Otros    Impuesto Sobre la Renta Diferido 1,500,000.00  
 Gastos pagados por Anticipado 110,000.00   Provisión para obligaciones laborales 1,500,000.00  
Activos No Corrientes  40,110,000.00     
Inversiones a Largo Plazo   Patrimonio y Reservas  41,000,000.00 

 Inversiones Permanentes 80,000.00   Capital Social 28,000,000.00  
Propiedad Planta y Equipo    Reserva Legal 5,000,000.00  
 Bienes de Distribución 40,000,000.00   Utilidades   8,000,000.00  
 Bienes de Comercialización 30,000.00      
 Bienes de Servicio 10,000,000.00      

 Depreciación Acumulada 
-

15,000,000.00      
 Obras en Proceso 3,000,000.00      
Intangibles       
 Bienes Intangibles 4,000,000.00   38,030,000.00   
 Amortización de Intangibles -2,000,000.00      
Total de activos  64,850,000.00 Total Pasivo y patrimonio  64,850,000.00 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DE EL SALVADOR  S.A. DE C.V. 

Transformación, Distribución  y Suministro 
de Energía Electrica 

Ventas Grabadas 
IVA 
Ventas Exentas 
Saldo Pendiente 
Total 
Tributos Municipales 
Total Otros Servicios 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DE EL SALVADOR  S.A. DE C.V. 

Transformación, Distribución  y Suministro 
de Energía Electrica 

Ventas Grabadas 
IVA 
Ventas Exentas 
Saldo Pendiente 
Total 
Tributos Municipales 
Total Otros Servicios 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DE EL SALVADOR  S.A. DE C.V. 

Transformación, Distribución  y Suministro 
de Energía Electrica 
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