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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El trabajo de graduación realizado tiene como objetivo sustentar el conocimiento de los contadores 

públicos sobre el tratamiento contable y tributario de los incentivos fiscales para el fomento de las 

energías renovables en la generación de electricidad, debido a que en la actualidad no existe un 

documento que aborde este tema en específico. 

 

En el medio existen entidades de generación de energía eléctrica que no aprovechan los beneficios 

fiscales que ofrece la ley, debido a la poca divulgación de la información referente a los trámites 

administrativos que se deben realizar para gozar de las exenciones a las que tienen derecho las 

generadoras por los nuevos proyectos a partir de la vigencia de la ley de incentivos fiscales para el 

fomento de las energías renovables en la generación de electricidad. 

 

Es por ello que en este trabajo se exponen las generalidades de los trámites administrativos que se 

deben de realizar en las diferentes instituciones públicas para gozar de los incentivos fiscales, el cual 

se les proporciona a las generadoras de energías renovables de menos de 20 Megavatios y de esta 

manera poder obtener las autorizaciones correspondientes con el respectivo aval del proyecto. 

 

El caso práctico ejemplifica los beneficios de los cuales tienen derecho las empresas generadoras 

de energía eléctrica con recursos renovables por lo que se ha abordado de una manera que el lector 

pueda entender como aplicar los incentivos que la ley proporciona. 

 

El trabajo de investigación se realizó bajo el método hipotético deductivo; éste requiere un análisis 

desde lo general hasta lo particular, conllevando así a un mayor grado de certeza, puesto que se 

analizaron cada uno de los beneficios y exenciones fiscales centrándose en las leyes tributarias 

vigentes, el protocolo de Kyoto, las políticas, leyes y reglamentos l que regulan al sector eléctrico del 

país, teniendo apoyo de especialistas en estos proyectos por medio de entrevistas e información 

proporcionadas por estos, todo el conocimiento obtenido se plasmo en el caso práctico presentado. 
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De acuerdo a lo anterior se concluye que las empresas generadoras de energía eléctrica con 

proyectos de recursos renovables, no cuentan con la información necesaria sobre trámites 

administrativos y procedimientos para optar por los beneficios fiscales que la ley otorga a las 

entidades que tengan inversiones en nuevos proyectos de menos de 20Megavatios. 

 

En la actualidad el Concejo Nacional de Energía (CNE) está considerando realizar reformas al 

reglamento del mercado de energía eléctrica, para abrir paso a que las pequeñas plantas de energía 

que inyecten el recurso en la red.  

El documento ha sido elaborado con el propósito que los lectores puedan identificar la aplicación y 

tratamiento contable-tributario de los incentivos fiscales, que la ley en estudio permite en las 

operaciones que como generadoras de energía eléctrica les compete. 

Para las empresas generadoras de electricidad que se encuentran dentro de los parámetros de 

hasta 20Megavatios se les recomienda realicen los trámites administrativos ante el Ministerio de 

Hacienda para que puedan gozar de los incentivos fiscales que la ley en estudio les ofrece. Así 

como también realizar los trámites para que las maquinarias a importar gocen de la exención de los 

impuestos arancelarios y que así den comienzo a sus nuevos proyectos. 
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INTRODUCCION 

 

El cambio climático es uno de los problemas de mayor importancia a nivel mundial ya que afecta a 

toda la humanidad en general, es por ello que se vio la necesidad de la generación de la energía 

eléctrica a partir de los recursos renovables. Por lo que se ha desarrollado este documento que nos 

muestra la importancia, finalidad y todos los pormenores que conlleva la generación de energía 

renovable en El salvador. 

 

En El Salvador se promovieron los incentivos fiscales a partir de la creación de la “Ley de Incentivos 

Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad”, para 

motivar a los empresarios a invertir en este tipo de proyectos y así poder disminuir el impacto del los 

efectos del cambio climático. 

 

En el presente trabajo se abordarán los aspectos contables y tributarios de los proyectos 

generadores de energía de menos de 20Megavatios, se hará un enfoque en el contenido de la 

aplicación del impuesto sobre la renta y la ley de transferencia de bienes muebles y prestación de 

servicio (IVA), como también de manera general se mencionarán procesos administrativos a seguir 

ante la Dirección General de Impuestos Internos y otras entidades del Estado permitiendo de esta 

manera sea más ilustrativo para el lector. 

 

Los impuestos son una de las partes medulares de las partidas contenidas en los en los Estados 

Financieros, donde se constituye, determina la utilidad neta y los impuestos atribuibles al ejercicio en 

curso y el que se espera pagar al fisco por las utilidades sujetas a imposición. 

 

En la presente investigación se da a conocer los principales aspectos tributarios y también el 

tratamiento contable de acuerdo a lo establecido en las NIIF para PYMES, su presentación y 

revelación en los estados financieros. 

 

Se expone la diferencia de criterio que tienen las leyes tributarias con las NIIF para Pymes, 

estructurando este trabajo de la siguiente manera: 
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Capítulo I: En este se expone la sustentación teórica, técnica y legal, donde se incluyen los 

antecedentes de la normativa contable así como también, la estructura de La Ley de Incentivos 

Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad, como 

también el marco conceptual que sustenta las bases teóricas de las energías Renovables. 

 

Capítulo II: Es el desarrollo de un caso práctico, donde tomando de base una empresa generadora 

de energía eléctrica que tiene un proyecto que goza de los incentivos fiscales, Acompañado de una 

serie de operaciones para fortalecer el planteamiento y ejemplificar los procesos administrativos ante 

el Ministerio de Hacienda. 

 

Al final del documento se presenta la bibliografía consultada para la elaboración del informe y 

algunos anexos de importancia en la investigación. 
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CAPITULO I: SUSTENTACION TEORICA, TECNICA Y LEGAL 

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

En el presente informe se encuentran algunos conceptos claves que para una mejor comprensión 

del contenido se exponen a continuación: 

 

Energías renovables: Son aquellas que se producen de forma continua y son inagotables a 

escala humana, comprendiendo la luz y calor procedente del sol, las olas y vientos térmicos, la 

fuerza hidráulica; carácter solar tienen también las sustancias de origen vegetal, producidas por 

el sol a través de la fotosíntesis, refiriéndose a la biomasa, materiales re generables y bióticos1.  

 

Exención fiscal: Exoneración del pago de los tributos, con el carácter permanente temporal, en 

los casos y condiciones del sujeto pasivo; otras, en atención a las circunstancias que ocurren en 

los bienes o en las operaciones que constituyen el hecho o la base imponible.2 

 

1.2 ANTECEDENTES  

Durante miles de años, el hombre ha fundado su desarrollo en la utilización de fuentes de energía 

locales, basándose en el fuego y en la fuerza animal incluyendo la propia. Aproximadamente a 

partir del año 3.000 Antes de Cristo se empezó a utilizar una fuente de energía diferente, que 

permitió el movimiento de pequeñas embarcaciones en el Nilo sin la necesidad de efectuar un 

arrastre desde las orillas del río. 

 

 

 

                                                 
1
 Libro: “Empresa y Energías Renovables” Autores: Pepa Mosquera Martínez y Luis Merino Ruesga; 

Editorial: Confemetal  

2
 Enciclopedia de Economía. http://www.economia48.com/spa/d/exencion-tributaria/exencion-

tributaria.htm 
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Las energías renovables han sido históricamente las primeras y más ampliamente utilizadas, al 

menos hasta la revolución industrial, de las cuales a continuación se detallan los tipos de energía 

existentes a esa fecha: 

 
Energía Hidráulica: Usada por los romanos en sus molinos de cereales 
 
Energía Eólica: Usada por los egipcios para la navegación  
 
La Biomasa: Utilizada en forma de leñas para uso domestico 
 

Esta situación se mantiene estable hasta hace unos trescientos años, cuando surge la primera 

revolución industrial, basada esencialmente en el carbón. Así, durante los tres últimos siglos, la 

industrialización de todos los países del mundo se ha basado en la combustión de carbones e 

hidrocarburos. La mayor exigencia de calidad de vida de los países más avanzados, ha 

acarreado una fuerte dependencia y consumo de estas fuentes de energía. 

 

A partir de la revolución industrial las energías renovables perdieron importancia paulatinamente 

debido a la aparición de energías de mayor concentración obtenidas a partir de combustibles 

fósiles como el carbón, el petróleo y posteriormente la energía nuclear.  
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A lo largo de la historia se puede identificar una serie de cambios en el desarrollo de la Energías 

como se puede apreciar en la siguiente grafica: 

 

GRÁFICA: HISTORIA DE LAS ENERGIAS RENOVABLES 

Conferencia en 

Toronto sobre 

cambios climáticos

1988

Crisis del petróleo y 

activación de las 

Energías Renovables

3ra. Sesión de la 

Conferencia de Las 

Naciones Unidas 

sobre el Cambio 

Climático

1974-1979 1997

Desarrollo  de la 

Revolución Industrial

Firma del Protocolo 

de Kyoto en las sedes 

de las Naciones 

Unidas en N.Y.

1945-1973 1998-1999

Egipto, se utiliza  

energía eólica para la 

navegación

Entrada en vigencia del 

Protocolo de Kyoto

 3,000 a.c. 2005

La utilización de instrumentos tributarios para la protección del medio ambiente no es una 

novedad sino una necesidad de los Estados para incentivar tanto al sector público como al 

privado a invertir en tecnologías innovadoras y limpias por el surgimiento del concepto de 

desarrollo sustentable.3 

 

La conciencia social y medioambiental se empezó a difundir a los países especialmente con la 

creación de un mecanismo, busca reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero que 

se producen con la generación de energía eléctrica a base de recursos no renovables como el 

petróleo. Este compromiso se firmo por 180 países en 1997 y luego se ratifico en un documento 

llamado Protocolo de Kyoto.  

                                                 
3
La Conferencia de Estocolmo sobre Ambiente Humano de Las Naciones Unidas, celebrada en 1972, es 

considerada como el arranque formal de las políticas públicas ambientales en el contexto internacional. 
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1.2.1 ANTECEDENTES NACIONALES 

En relación a El Salvador se puede decir que las fuentes de energías renovables han sufrido una 

serie de cambios a lo largo de la historia, en el año de 1925 los recursos hídricos no eran 

utilizados para generar energía eléctrica; sin embargo, en ese año fueron presentadas las 

primeras propuestas para aprovecharlos con fines de generación de energía eléctrica, aunque 

éstas no serían desarrolladas sino hasta varios años más tarde.  

 

A continuación se muestra la evolución de la generación de energía eléctrica en el país: 

GRAFICA: ANTECEDENTES NACIONALES DE LAS ENERGIAS RENOVABLES 

En el año de 1971 y 1978 se ejecutó los dos grandes proyectos de aprovechamiento de recursos 

propios para el desarrollo energético las cuales son: Planta Geotérmica de Ahuachapán y Central 

Hidroeléctrica Cerrón Grande. 

Luego devino un período difícil para la vida del país, que dio paso a un conflicto armado a 

consecuencia del cual los bienes de CEL empezaron a sufrir daños, principalmente las líneas de 

transmisión.  
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A pesar de esa situación continuaron estudios y trabajos relativos al proyecto hidroeléctrico de 

San Lorenzo y su sistema transmisor, así como las investigaciones geotérmicas en varios lugares 

del país y se realizaron muchas otras obras de electrificación. 

En la década de los años noventas el sector eléctrico fue sometido a una descentralización a 

gran escala. A manera de precedente, en 1986 la Ley Transitoria de la Administración de 

Empresas Eléctricas4 determinó que la actividad de distribución de electricidad se otorgará al 

sector privado. En este contexto La Central Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) constituía el 

principal ente generador, transmisor y distribuidor de energía eléctrica del país por lo que la 

contabilidad que se utilizada era la gubernamental.  

La Ley de Contabilidad Central, vigente desde 1952 hasta 1991, determinaba que la Dirección de 

Contabilidad Central del Ministerio de Hacienda, mantendría un sistema centralizado de cuentas, 

para conocer el estado de ejecución y resultado de liquidación de los presupuestos, así como la 

situación del tesoro y la Hacienda Pública. A principios de 1990, se considero necesario revisar 

las bases de información financiera en materia contable, a fin de satisfacer las cambiantes 

necesidades derivadas del desarrollo, es así que surge un anteproyecto de reforma a la Ley de 

Contabilidad Central la cual es sustituida por la Ley Orgánica de Contabilidad Gubernamental5, 

cinco años después esta ley fue sustituida por la Ley Orgánica de Administración Financiera 

Integrada (conocida como AFI), pero para entonces la descentralización ya estaba en marcha. 

Con la descentralización las principales actividades de CEL fueron separadas, creándose las 

sociedades La GEO (Geotérmica Salvadoreña, 1999) y ETESAL (Empresa Transmisora 

Salvadoreña, 1999); y se creó la Unidad de Transacciones que opera el Mercado de Contratos y 

el Mercado Regulador del Sistema. En 1999 Duke Energy, compro las instalaciones de 

generación térmica, instalándose en el país como un operador a partir de esa fecha.  

                                                 
4
 Decreto Legislativo No. 511 del 13 de noviembre de 1986 

5
 Decreto Legislativo No. 120 año 1991 
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La mayoría de los países latinoamericanos realizaron reformas en el sector energético. Con 

relación a las reformas implementadas en El Salvador se dio la creación de la Superintendencia 

General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y así comenzaron a surgir una serie de 

legislaciones como La Ley General de Electricidad, La política Nacional de Energía, etc. Los 

cambios climáticos y los daños medioambientales sumados al alza incontrolada del petróleo 

dieron paso a una propuesta de creación de estrategias para la generación de energía renovable. 

 

En el año 2007 la Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba “La Ley de Creación del Consejo 

Nacional de Energía (CNE)” bajo la perspectiva que el Estado es el encargado de promover el 

desarrollo económico y social del país; ese mismo año se dio paso a la creación de la Ley 

Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables,siendo un mecanismo de 

inversión e incentivo para las empresas interesadas en el desarrollo de la Energía renovable y así 

poder contribuir al desarrollo del país sin perjudicar el medioambiente y el ecosistema. 

 

1.2.1.1 Estructura actual del Sector Eléctrico en El Salvador 

A continuación se muestra la estructura actual del Sector Eléctrico en El Salvador, en el cual se 

puede apreciar los principales entes participantes del mercado energético: 

 

 

Fuente: Brochure de Política Energética, mayo 2007; Consejo Nacional de Energía, Ministerio de Economía 
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1.2.1.2 Diagrama esquematizado del sistema de suministro de Energía Eléctrica 
 

  

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico 

 

El diagrama anterior muestra a grandes rasgos el ciclo operativo de la transmisión de Energía eléctrica, es 

preciso mencionar que pueden haber variantes dependiendo del tipo de energía que se está generando. 

 

En el caso de la energía geotérmica es una de las más importantes en El Salvador por lo que se 

debe considerar el proceso de la Perforación de Pozos, el cual es parte integral de las etapas 

previas al desarrollo de un proyecto geotérmico. 

 

1.2.1.3 Proceso de Perforación de Pozos 

 

Posterior a los estudios de factibilidad y una vez determinados el potencial geotérmico se 

procede a decidir los sistemas de utilización que permitan planear la ejecución de un proyecto 

geotérmico, el paso siguiente es efectuar la Perforación de desarrollo. 

 

La perforación y evaluación de los pozos debe sustentarse en los estudios de factibilidad, el 

objetivo esencial de construir un pozo, será obtener el máximo caudal que permitan las 

características del yacimiento y condiciones económicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
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En lo que respecta al diseño de los pozos intervienen una serie de factores que deben ser 

considerados y tomados en cuenta como los que se detalla a continuación: 

 La topografía de los sitios de perforación (Lugares accidentados) 

 No localizar pozos cerca de manantiales, fallas activas o líneas de transmisión  

 Considerar criterios de tipo ambiental 

 

En el diseño de un pozo se deben tener presentes los siguientes aspectos: Tipo de Formaciones, 

Profundidad, especificaciones de los Ademes, Diámetros del Agujero, Tuberías y Ademes, Tipo 

de Junta, Accesorios para Cementaciones, cementos y la terminación. 

 

A continuación se presenta un diagrama de flujo que muestra las principales actividades para el 

desarrollo de un pozo. 

 

 

Fuente: http://www.olade.org/proyecto_acordeon/energias-renovables 

 

1.2.1.4 Fallas en la distribución de energía eléctrica 

En el caso de la Energía Eléctrica existen una serie de factores que intervienen desde su 

generación hasta que es recibida por el consumidor final, en este proceso suelen suceder 

inconvenientes en la recepción de dicho bien que luego pasa hacer un servicio recibido por los 

distribuidores y/o consumidores. 

INDUCCION DE 

(1 A 10 DIAS)

CALENTAMIENTO 

(5 A 10 DIAS)

DESARROLLO 

(3 A 5 DIAS)
EVALUACION 

CONSTRUCCION DEL 

POZO

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DE POZOS

INSTALACIONES PARA LA 

INDUCCION 

PERIODO DE 

OBSERVACION                      

(10 A 15 DIAS)

INSTALACIONES PARA EL 

DESARROLLO

http://www.olade.org/proyecto_acordeon/energias-renovables
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ETESAL es una sociedad anónima, constituida como parte de la reestructuración del sector 

eléctrico, y tiene como finalidad principal, el mantenimiento de la red de transporte de energía 

eléctrica en alto voltaje, para hacer posible que industriales, comerciantes, instituciones 

gubernamentales o clientes residenciales (consumidores o usuarios finales), reciban la energía 

que se produce en las distintas centrales generadoras.  

Para cumplir con sus funciones, como parte del sistema eléctrico de El Salvador, ETESAL 

necesita recursos económicos que son generados por medio de los pagos que hacen los 

generadores, distribuidores y comercializadores de energía eléctrica, recursos que la Ley General 

de Electricidad denomina Requerimiento de Ingresos. 

Cuando no se entrega energía eléctrica por fallas imputables a ETESAL, llámese a esta redes de 

transmisión, bajón de voltaje, etc. ésta tiene la obligación de pagar a los operadores una cantidad 

hasta por un máximo del doscientos por ciento del precio de la energía que no recibieron, y/o los 

costos por generación forzada y el costo por energía de reposición.  

ETESAL tiene entre sus finalidades, a tenor de su escritura de constitución: "la construcción, 

operación y mantenimiento de líneas y subestaciones de alto voltaje para el transporte de energía 

eléctrica; la elaboración de proyectos, diseño y construcción de este tipo de líneas y de 

subestaciones para sí o para terceros, así como su administración y supervisión....". (poner 

referencia) 

Para cumplir con sus funciones, como ETESAL parte integral del sistema eléctrico de El 

Salvador, deberá velar por el bien funcionamiento según el art. 9 de la Ley General de 

Electricidad, establece: "Los cargos por el uso de las redes de transmisión y distribución; por la 

operación coordinada del sistema de transmisión; la operación del mercado mayorista y las 

ventas al usuario final, estarán sujetos a la regulación y aprobación por parte de la SIGET. 
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Los precios por los servicios y suministros de energía eléctrica no contemplados en el inciso 

anterior serán fijados por mutuo acuerdo entre las partes contratantes." 

Por su parte el Art. 66 señala que el método para la determinación de los cargos por el uso de 

sistemas de transmisión deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Deberán cubrirse los costos de operación y mantenimiento de una red de transmisión 

eficientemente operada; 

b) Para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento se utilizarán estándares 

internacionales de eficiencia, considerando costos promedios locales y niveles mínimos de 

calidad que haya establecido la SIGET; 

c) Los costos de operación deberán incluir el valor esperado de las compensaciones por fallas 

correspondientes a una red de transmisión operada eficientemente; 

d) Los costos de mantenimiento deberán tomar en cuenta la anualidad del valor nuevo de 

reemplazo de los equipos necesarios para el mantenimiento eficiente de la red. La anualidad será 

calculada considerando la vida útil típica de los equipos correspondientes y la tasa de descuento 

real definida en la presente ley para tal efecto; 

e) En caso que las partes hayan llegado a un acuerdo sobre niveles de calidad superior a los 

establecidos por la SIGET, dichos niveles de calidad prevalecerán; y, 

f) Los cargos serán calculados con base a la potencia mínima que se espera transportar. 

Como se puede apreciar la responsabilidad económica del transporte de energía esta 

exclusivamente bajo la dirección de ETESAL como único ente designado para el desarrollo de 

dicha labor y para hacer frente a los compromisos y obligaciones derivadas de esta. 
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1.2.1.5 Descripción del Modelo de Mercado Actual en el sector eléctrico de El Salvador 

 

El Mercado Mayorista de Electricidad funcionó hasta el mes de julio de 2011 con base en un 

Reglamento de Operaciones basado en Ofertas de precios.  

 

Las principales características de este modelo eran: 

 El mercado remunera a los generadores con base en un cargo monómico de energía (no 

existe remuneración por capacidad). 

 Para fines de pago, cada generador recibe su precio ofertado. 

 El precio del MRS es determinado con base en un promedio ponderado del costo de la 

energía entregada por cada generador. 

 Los generadores son los encargados de pagar a cada uno de los agentes, los Costos del 

Sistema y los incorporan en sus precios de energía ofertados 

A partir de Agosto de 2011 el Mercado Mayorista Salvadoreño inicio su operación tomando como 

base el Reglamento de Operaciones del Sistema de Transmisión y del Mercado Mayorista 

Basado en Costos de Producción (ROBCP), este consiste en que a pesar de la energía que en 

efecto se suministre, los participantes del mercado deben pagar el contrato pactado así 

distribuyan o generen más o menos de lo que sus contratos estipulen, el sobrante o faltante será 

administrado por la Unidad de Transacciones y será valorado a precio de mercado MRS. 
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1.3 BASE TÉCNICA 

A continuación se presentara la base técnica que es de aplicación para las empresas 

generadoras de energía como lo son las NIIF para PYMES las cuales son de aplicación para la 

realización de la contabilidad. 

Normativa 

Técnica

Número de 

Norma/Sección/Párrafo

Asunto

NIIF PARA 

PYMES

Sección 2 Párrafo 2.1 El objetivo de los estados financieros es reflejar la situación

financiera de la empresa y su utilidad por lo que es de suma

importancia para las generadoras de energía ya que así pueden

tomar las decisiones de poder invertir o no en nuevos proyectos. 

Sección 2 Párrafos del 2.4 

al 2.13

Los principios de contabilidad deben aplicarse en las

operaciones de las generadoras de energía para presentar

estados financieros confiables y oportunos con información

verídica.

Sección 2 Párrafo 2.36 La base contable a utilizar es de acumulación o devengo ya que

en las partidas se hará el reconocimiento de los activos, pasivos,

patrimonios, ingresos y gastos.

Sección 3 Párrafo 3.17 Los estados financieros que debe preparar y presentar una

generadora de electricidad al terminar el ciclo contable son los

siguientes:

        Estado de Situación  

        Estado de Resultados Integral 

        Flujo de Efectivo 

        Cambios en el patrimonio

        Notas explicativas

Sección 17 párrafo 17.2 En la contabilidad la Propiedad Planta y Equipo es un activos

tangibles, en las empresas generadoras de energía eléctrica la

maquinara utilizada para el desarrollo de los proyectos es

considerada como un activo de propiedad planta y equipo ya que

están di
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Normativa 

Técnica

Número de 

Norma/Sección/Párrafo

Asunto

Sección 17 párrafo 17.4 El reconocimiento de la propiedad planta y equipo se hará si se

espera tener beneficios futuros y si el costo puede medirse con

confiabilidad.

Sección 17 párrafo 17.9 La medición de la propiedad planta y equipo se realizara en el

momento del reconocimiento inicial de la compra de la

maquinaria..

Sección 17 párrafo 17.10 Para reconocer los precio de adquisición de una maquinaria

deberán sumársele todos los gastos inherentes al ella como lo

son los honorarios y todos aquellos impuestos no recuperables

en que se incurren por la importación.

Sección 17 párrafo 17.16 Las empresas generadoras de energía depreciaran sus activos

por separado a lo largo de su vida útil.

Sección 17 párrafo 17.22 Las generadoras Energía Eléctrica deberán seleccionar el

Método de depreciación a utilizar como lo es el método lineal o el

método decreciente.

Sección 23 párrafo 1 Las generadoras de energía renovable reconocerán los ingresos

por actividades ordinarias por venta de bienes.

 

Además, la SIGET en cumplimiento de las disposiciones técnicas de la contabilidad proporciona 

la estructura de un sistema uniforme de cuentas (SUC) para el funcionamiento de las empresas 

generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica considerando 

que los estados financieros son de mucha utilidad para la toma de decisiones de cualquier 

usuario o inversionistas del sector eléctrico. 

 

En dicho sistema se registran los costos e ingresos asociados a la prestación de servicios, este 

no contempla un sistema contable total sino un esquema de cuentas con las particularidades 

propias de la industria, que deben de ser incluidas dentro del sistema contable propio de la 

empresa y llevada a la legislación vigente. 
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El SUC contempla una codificación que contiene las siguientes clasificaciones: rubro 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 punto que separen a las mismas. Las cuales se descripción es la siguiente: 

 

Activos: Son los recursos controlados por la empresa, como resultado de eventos pasados, de 

los cuales se obtendrán beneficios económicos en el futuro, estos serán clasificados en 

corrientes y no corrientes. 

 

Pasivos: Son todas las obligaciones presentes de la empresa, surgidas a raíz de eventos 

pasados, y que al vencimiento la empresa debe pagar, se clasificaran el corrientes y no 

corrientes. 

 

Patrimonio: Son los fondos aportados por los accionistas, las ganancias acumuladas pendiente 

de distribución y las reservas establecidas. 

 

Ingresos: Son los ingresos ordinarios que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la 

empresa, y pueden ser por ventas, honorarios, intereses, alquileres, ganancias por ventas de 

activos no corrientes, ganancias no realizadas como por ejemplo: las que surgen por la 

revalorización de los títulos cotizados o los incrementos de valores en libros de los activos a largo 

plazo, etc. 

 

Gastos: Este elemento incluye tanto los gastos que surgen a raíz de las operaciones ordinarias 

como lo son: costo de las ventas, sueldos, depreciaciones, etc., y las perdidas como por ejemplo: 

las que resultan de siniestros como el fuego y las inundaciones, ventas de activos no corrientes, 

las no realizadas como incrementos en la tasa de cambio de una determinada divisa, etc. 
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1.4 BASE LEGAL 

Los generadores de energía eléctrica, se encuentran regidos por una serie de leyes que son 

aplicadas por diferentes entidades del Estado las cuales tienen como fin mantener un equilibrio 

dentro de las operaciones que se realizan en el entorno del sector eléctrico y de 

telecomunicaciones.  

 

1.4.1 Leyes generales que rigen las generadoras de energía eléctrica. 

1.4.1.1 Ley General de Creación de la SIGET 

La SIGET es una entidad autónoma que regula el sector eléctrico en cuanto a sus operaciones, 

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: 6 

a) Aplicar los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de 

electricidad y telecomunicaciones  

b) Aprobar las tarifas a que se refieren las leyes de electricidad y de telecomunicaciones  

c) Dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y 

telecomunicaciones. 

1.4.1.2 Reglamento de Ley General 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 endicha 

Ley. Dentro de la organización de la SIGET se establece la Unidad de Registro, la cual consiste 

en registrar las instituciones de los sectores de electricidad y de telefonía; además la finalidad de 

dicho registro es dar certeza y eficacia jurídica al derecho inscrito, y garantizarlo frente a terceros. 

                                                 
6
Art. 5 Ley General de Creación de la SIGET 
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De acuerdo al registro dentro de los obligados a inscribirse y según el artículo 9 del Reglamento 

de La Ley de Creación de la SIGET están los generadores, transmisores, distribuidores y 

comercializadores de energía eléctrica, y los operadores de redes comerciales de 

telecomunicaciones. Existe un sistema de Ficha Registral para la inscripción de la información 

pertinente, la ficha se identificara por medio de un código y contendrá un resumen de la 

información inscrita.7 

 

Para el sector de electricidad, el registro estará formado por 3 secciones: 

a) de actos y contratos 

b) de personas 

c) de equipos e instalaciones 

 

Las personas que pretendan desarrollar actividades de generación de energía eléctrica deberán 

estar inscritas en el registro antes de iniciar sus operaciones, y de no iniciar operaciones dentro 

de los siguientes seis meses después de la inscripción esta quedara sin efecto.8 

 

1.4.2 Leyes específicas que rigen a las generadoras de energía eléctrica 

1.4.2.1 Ley General de Electricidad y Reglamento de Ley General de Electricidad 

Las actividades de generación de energía eléctrica a partir de recursos hidráulicos y geotérmicos, 

requieren de concesión otorgada por SIGET9, sin embargo, si la planta generadora no sobrepasa 

los cinco megavatios se tramitara concesión por medio de método abreviado obteniendo el 

Acuerdo de SIGET otorgando la concesión y  un contrato de concesión por medio de escritura 

pública, el tiempo del tramite es de al menos 75 días hábiles. 

                                                 
7
 Art. 11 Reglamento de Ley de Creación de la SIGET 

8
Artículo 29. Reglamento de Ley de Creación SIGET 

9
Artículo 5. Ley General de Electricidad 
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La SIGET es la entidad que otorga el permiso temporal para el estudio de proyectos de 

generación de energía eléctrica usando recursos hidráulicos o geotérmicos, el plazo máximo del 

permiso es de dos años, pudiendo renovarse por una sola vez10. 

 

1.4.2.2 Política Nacional de Energía 

Con la creación de la política energética se ha dado mayor autonomía al sector eléctrico para 

mejorar los precios y la competitividad, además busca establecer normas que promuevan el uso 

de fuentes de energía alternativas y que al mismo tiempo protejan el medio ambiente. Ello 

mediante impulsar la diversificación de la matriz energética nacional, reduciendo la dependencia 

del petróleo y sus derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

Artículo 24 y 26. Ley General de Electricidad 
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1.4.3 Leyes relacionadas con la creación y funcionamiento de las generadoras de energía 

eléctrica 

Legislación Base Legal Actividad Regulada 

Código de Comercio 
Artículo 411, 435-
438 

Obligaciones para el comerciante individual y 
social. 

Ley del Registro de Comercio Artículo 63-65 Renovación de matricula 

Ley Orgánica del Servicio 
Estadístico Nacional Artículo 14 y 15 Presentación de información 

Código Tributario 
Artículo 91, 97, 98, 
107, 131 

Presentación de declaraciones tributarias, 
Documentos de facturación, nombramiento 
de auditor 

Ley del Impuesto sobre La 
Renta 

Artículo 2 literal b), 
5, 28 

Obligaciones como sujetos pasivos de la 
obligación tributaria sustantiva, 
Determinación de la renta obtenida 

Ley del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de 
Servicios (IVA) Artículo 4, 8,11, 93 

Consumos propios, generación del impuesto 
y declaración de operaciones 

Ley de la Corte de Cuentas de 
la República 

Artículo 3 

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 concesión y al monto 
de los mismos. 
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1.4.4 Incentivos fiscales para el fomento de las energías renovables en la generación de 

electricidad 

1.4.4.1 Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación 

de Electricidad 

Beneficios de la ley: 

 

a) Durante los diez primeros años de vigencia de la propuesta de Ley, exención del 

pago de los Derechos Arancelarios de Importación de máquinaria, equipos, materiales e 

insumos destinados exclusivamente para las labores de pre inversión y las labores de 

inversión en la construcción de las obras de las centrales de generación de energía eléctrica, 

incluyendo la construcción de la línea de su transmisión necesaria para transportar la energía 

desde la central de generación hasta las redes de transmisión y/o distribución eléctrica 

Reglamento de Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la 

Generación de Electricidad. Dicha exención se aplica a proyectos de hasta 20MW. 

 

b) Exención del pago del Impuesto sobre la Renta por un período máximo de cinco años en 

el caso de los proyectos entre 10 y 20 MW y de diez años en el caso de los proyectos de 

menos de 10 MW, en ambos casos a partir de la entrada en operación comercial del 

Proyecto. 

 

c) Todos los Proyectos, independiente de su capacidad de generación, gozarán de 

Exención de todo tipo de carga fiscal sobre los ingresos provenientes directamente de la 

venta de “Reducciones Certificadas de Emisiones” en el marco del Mecanismo para un 

Desarrollo Limpio (MDL) o mercados de carbono similares, obtenidos por los proyectos 

calificados y beneficiados conforme a la Ley. 
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A continuación se presentan las autoridades competentes en la aplicación de esta ley: 

 

Autoridades Participantes en la Aplicación 

    

La Superintendencia General de 

Electricidad y 

Telecomunicaciones – SIGET 

Es la Autoridad que velará por el cumplimiento 

de la aplicación de esta Ley, quedando facultada 

para emitir la normativa necesaria en lo 

relacionado a especificaciones técnicas para 

caracterizar los proyectos que aprovechan las 

fuentes renovables de energía en la generación 

de energía eléctrica Emitirá opinión técnica 

sobre los bienes, insumos y servicios que gocen 

de los incentivos. Será competente para aplicar 

el procedimiento sancionatorio en los términos 

específicamente regulados. 

El Ministerio de Hacienda a 

través de la Dirección General de 

Impuestos Internos y la Dirección 

General de Aduanas 

Calificará el goce de los beneficios e incentivos 

fiscales contenidos en la presente Ley, así como 

ejercerá la vigilancia, control y fiscalización del 

régimen fiscal de las actividades incentivadas y 

la aplicación de sanciones definidas en esta Ley. 

El Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 

Emitirá constancia sobre la cantidad expedida 

de “Reducciones Certificadas de Emisiones 

(RCE)" 

 

1.4.4.2 Incentivos a las energías renovables en Centroamérica 

 

Se identificaron trece Leyes de Incentivos (LI) que se establecieron desde 1985 para 

promover las energías renovables en Centroamérica: Guatemala (3), Honduras (2), 

Nicaragua (5), Costa Rica (3) y Panamá (1). 
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El país con mayor tiempo de tener una Ley de Incentivos vigente es Costa Rica (desde 1990), 

seguido de Honduras (1998). Los demás países son de reciente vigencia: Guatemala (2003), 

Nicaragua y Panamá (2004). 

 

Cada país ha adecuado los incentivos de acuerdo a la operación de su mercado eléctrico: Costa 

Rica y Honduras compradores únicos. Mercado basados en costos: Guatemala, Nicaragua y 

Panamá. 

 

Los incentivos más comunes son los fiscales ó de exoneraciones de impuestos de: 

importaciones, Impuesto sobre la Renta, Impuesto a la Transferencia de bienes muebles y 

prestaciones de servicios (IVA) y Municipales.  

 

Tiempo de exoneración del ISR: Honduras 5 años, Nicaragua 7 años, Guatemala 10 años, 

Panamá incentivo fiscal hasta 25% de la inversión del proyecto basado en capacidad de 

desplazamiento de CO2 (poner referencia) para ara pago del ISR hasta 10 años. Para <10 MW 

crédito es 100%, para >10 MW crédito es de 50%. 

  

1.5 DIAGNOSTICO DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 Diagnóstico 

De acuerdo a indagaciones realizadas sobre el tema de incentivos fiscales para la generación de 

energías renovables se puede señalar que la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de Las 

Energías Renovables en La Generación de Electricidad no se está aplicando en su totalidad por 

los proyectos que cumplen con los requisitos mencionados en esta; ya que no se posee el 

conocimiento suficiente en cuanto a su adecuado empleo.  

 

1.5.2 Metodología de la investigación 

El presente trabajo de graduación se realizo bajo el método hipotético deductivo, las unidades de 

análisis fueron: La legislación tributaria vigente que regula la aplicación de los incentivos fiscales 

de las energías renovables, la legislación que regula al sector eléctrico, el Protocolo de Kyoto y 

las empresas con proyectos de inversión en la generación de energía con menos de 20 MW. 
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Para esta investigación se utilizaron instrumentos tales como información bibliográfica y 

entrevistas a personas especialistas en el área. Toda la información recopilada fue analizada y 

procesada de manera que se extrajo los aspectos más importantes para la aplicabilidad de los 

incentivos fiscales. 

 

1.6 PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 

INVESTIGACION 

 

1.6.1 Conclusiones 

 

 En el presente trabajo se logra identificar los requisitos necesarios para gozar de los 

incentivos fiscales establecidos por la  Ley de Incentivos Fiscales para Fomento de las 

Energías Renovables en la Generación de Electricidad.  

 

 Se explican los tratamientos y procedimientos que los proyectos de las empresas 

generadoras de electricidad deben seguir en las diferentes entidades, para que estas 

puedan lograr que obtener los incentivos fiscales. 

 A través del presente documento se logra visualizar paso a paso el procedimiento a 

tramitar por parte de las empresas generadoras en la inversión de bienes para la 

obtención de energía eléctrica. 

 

 Se concluye con la elaboración de un caso práctico en el cual se muestran las 

operaciones contables y fiscales que le son aplicables a las empresas generadoras de 

electricidad de hasta 20 MW, y que gozan de los incentivos fiscales que la Ley de 

Incentivos Fiscales para Fomento de las Energías Renovables en la Generación de 

Electricidad, les ofrece a dichos proyectos.  
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1.6.2 Recomendaciones 

 A las empresas generadoras de electricidad con recursos renovables se les recomienda 

que tomen en cuenta los incentivos fiscales que el Ministerio de Hacienda les 

proporciona para que se puedan integrar a los nuevos proyectos con mejores beneficios 

en sus primeros años de existencia.   

 

 Se les recomienda a los profesionales de la contaduría pública que tramiten la manera de 

obtener conocimiento de los procesos Administrativos que se deben realizar para que las 

empresas obtengan dichos beneficios así como también poder identificar los tratamientos 

contables y fiscales se deben de llevar en una generadora de energía renovable.  

 

 Que los profesionales de la contaduría pública y los lectores del trabajo puedan observar 

los aspectos fiscales y financieros que conlleva la contabilidad de una generadora de 

energía renovable 
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CAPITULO II 
 
DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO 
 
De acuerdo a la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de Energías Renovables en la 

Generación de Electricidad que de ahora en adelante se denominará como “Ley de Incentivos 

Fiscales”, se pretende hacer el planteamiento de un caso práctico, en el cual se pueda apreciar el 

impacto que dicha ley representa para los inversionistas en nuevos proyectos de instalación de 

centrales de hasta 20 MW para la generación de energía eléctrica, utilizando para ello fuentes 

renovables de energía que gozarán de los beneficios e incentivos fiscales.  

 

El caso práctico se desarrollara con el supuesto de una empresa Generadora de Electricidad en 

recursos renovables, la cual desea expandirse en el mercado y para ello se ve en la necesidad 

de  crear  un nuevo proyecto denominado “Energías Limpias”, dicho proyecto será parte de la 

empresa “Generadora de Electricidad XYZ, S.A. de C.V. “ considerando que la empresa ya existe 

solo se reflejaran los saldos acumulados durante el ejercicio 2011 (Del 01 de Enero al 31 de 

Agosto) y se contabilizaran todas aquellas operaciones generadas del proyecto , los saldos de la  

empresa en general se identificaran en una balanza inicial como también los movimientos de 

esta, esto con el objetivo de poder hacer la diferenciación de los costos e ingresos generados por 

el proyecto así poner en práctica la Ley de Incentivos Fiscales. 
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A continuación se muestran los saldos al 31 de agosto 2011 con los cuales se tomara de base 

para el inicio y registro de las operaciones en el Proyecto Energías Limpias 
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Para poder obtener los beneficios que la “Ley de incentivos Fiscales” ofrece se debe realizar los 

trámites pertinentes contenidos en el Reglamento de La Ley de Incentivos Fiscales para el 

Fomento de Energías Renovables en la Generación de Electricidad (Art.6, 7 y 11)  el cual 

menciona que se deben solicitar las autorizaciones en las entidades pertinentes como lo son el 

Ministerio de Medio Ambiente, La SIGET y el Ministerio de Hacienda.  

 

En primera instancia al iniciar el proyecto se solicito al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, la carta de aprobación nacional sobre la participación voluntaria del proyecto y su 

contribución al desarrollo sostenible del país.  

La empresa selecciono  y contrato a su costo una Entidad Operativa Designada, EOD, a efecto 

que ésta efectúe la validación de la propuesta del proyecto y posteriormente solicito el registro del 

mismo ante la Junta Ejecutiva del Mecanismo para un Desarrollo Limpio, el cual  siguió los 

procedimiento establecido en la decisión 17/CP.7, según se define en el Artículo 12 del Protocolo 

de Kyoto. 

Al obtener la autorización del proyecto ante el  Ministerio del Medio Ambiente la empresa  

procedió a la presentación del escrito para la certificación antes mencionada, ante la 

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) la cual requiere una 

serie de información  mencionada a continuación: 

1) Nombre y datos generales de la empresa. Indicando los beneficios que solicita; 

2) Copia certificada por notario de la Tarjeta de Identificación Tributaria;  

3) Estudio de factibilidad del proyecto, memoria descriptiva y los planos correspondientes; 

4) Permiso ambiental y copia del estudio de impacto ambiental. Previamente aprobado por 

las  autoridades competentes en la materia. 

5) Descripción de las características del proyecto; 

6) Indicación de la capacidad de generación prevista; 

7) Lugar, número telefónico, fax y cualquier otro medio técnico para oír notificaciones. 
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Una vez obtenida la certificación por parte de la SIGET, se inicio el procedimiento de calificación 

del proyecto para el goce de los beneficios e incentivos fiscales, por lo que se presento la 

siguiente documentación a la Dirección General de Impuestos Internos y de Aduanas del 

Ministerio de Hacienda. 

a) Documentos de la empresa que acredite su existencia como la del representante 

legal, un escrito  en el que se  indicaron  los beneficios e incentivos fiscales  que se 

solicitan.  

b)  Copia certificada por notario, de la Tarjeta de Identificación Tributaria;  

c) Acuerdo de Certificación del proyecto emitido por la SIGET, con la correspondiente 

opinión técnica sobre la naturaleza del proyecto, bienes, insumos, ingresos, gastos, 

costos y servicios correspondientes a la generación de energía eléctrica; y,  

d) Lugar, nombres de personas autorizadas, número telefónico y fax para oír 

notificaciones. 

Luego de realizar los trámites especificados anteriormente el Ministerio de Hacienda nos acredita 

para poder gozar de los incentivos fiscales como generadora de energía eléctrica con recursos 

renovables hasta 20MW, por lo que nos emite un acuerdo el cual nos acredita como generadora 

de Electricidad, la cual gozara de los incentivos fiscales de acuerdo a la Ley. 

A continuación se muestra un ejemplar de un acuerdo emitido por la Dirección General de 

Impuestos Internos donde se puede apreciar la Exoneración de Impuestos emitida a la empresa 

Generadora de Electricidad, S.A. de C.V.  
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Como se menciono anteriormente la empresa Generadora de electricidad XYZ, S.A. de C.V. 

quiere expandirse en el mercado de energía eléctrica por lo que está desarrollando un nuevo 

proyecto denominado “Energías Limpias”, este consiste en el desarrollo de una presa hidráulica 

ubicada en la Jurisdicción de San Luis Talpa departamento de la Paz. 

 

El proyecto Energías Limpias ha comenzado a ejecutarse y el equipo técnico esta realizando los 

estudios necesarios para iniciar operaciones lo antes posible. A continuación se muestran los 

procesos de compra de maquinaria y todo lo referente a la Presa Hidráulica requerida: 

 

PASOS DE LA IMPORTACION DE MAQUINARIA PARA PROYECTO DENOMINADO 

“ENERGIAS LIMPIAS” 

Luego de una serie de investigaciones y estudios de factibilidad realizados por departamento de 

investigación y desarrollo junto al equipo técnico especialista en el área, han concluido que dicho 

lugar cumple con las expectativas para poder desarrollar el proyecto y así  iniciar operaciones. 

 

Para ejemplificar la importación de la maquinaria se desarrollara un caso hipotético para efectos 

didácticos que muestre los pasos a seguir para la aplicación, uso y goce de los beneficios fiscales 

de la legislación en estudio. Por lo que procederemos a enunciar los pasos detalladamente: 

 

PASO 1: ANALISIS DE LA MAQUINARIA.La maquinaria necesaria para comenzar con el 

proyecto es Una turbina hidráulica que presente las características detalladas a continuación:
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Una vez definida la maquinaria que se necesita, con fecha 04 de Agosto se solicita al 

departamento de compras realice las gestiones para la adquisición de la maquinaria ya que esta 

solo se puede adquirir en el extranjero. Por lo que se procede a la elaboración de la Requisición 

de Compra como se muestra a continuación. 

 

 

La requisición anterior detalla las características de la turbina requerida y los pormenores de la 

persona que solicita dicha maquinaria. 

 

PASO 2: COTIZACION DE LA MAQUINARIA 

Con fecha 08 de agosto el departamento de compra con las especificaciones mencionadas 

anteriormente en la Requisición de compra; solicitan 3 cotizaciones de las cuales se tomara la 

decisión de compra, la cual estará sujeta a  la disponibilidad económica de la empresa, costos de 

fletes y acarreo así como la calidad de la maquinaría y sobre todo que cuente con las 

características requeridas por el técnico especialista. 
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A continuación se muestran las cotizaciones recibidas para su respectivo análisis elaborado por 

el departamento de compras: 
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PASO 3: ANALIZAR LAS OFERTAS RECIBIDAS Y ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA 

Con fecha 18 de agosto se recibieron las 3 cotizaciones de compañías diferentes las cuales 

fueron analizadas a través de la oferta económica y técnica que presentaban, por lo que se 

elaboro un cuadro comparativo de las ofertas tal como se detalla a continuación: 

 

El proveedor Beijing Ander Tecnogiesc,LT. es el que nos ofrece mejores precios y más tiempo de 

crédito por lo que se le envía la orden de compra para proceder con dicha importación. 
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La Orden de Compra es un documento que sirve para controlar las compras hechas por la 

empresa, es esta se detallan las especificaciones técnicas y el costo de la maquinaria que se 

comprara. 

PASO 4: SOLICITUD DE DOCUMENTACION AL PROVEEDOR PARA PRESENTAR AL 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Al realizar la confirmación se le solicita al contador del proveedor Beijing Ander Tecnogiesc, LT. 

que se nos envié la factura y la lámina ilustrativa de la máquina a importar, para proceder a 

preparar la información que se presentará en el Ministerio de Hacienda para poder gozar de la 

Exención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de servicios (IVA) y 

proceder con los trámites necesarios para el registro de la importación de la maquinaría exenta, a 

continuación se detallan los requisitos necesarios para la presentación del Formulario  F-16, 

como se describe a continuación: .  

 

Para obtener el beneficio de la exención contemplado en el Art. 45 literal “h” de la Ley de 

Impuesto a la Transferencia de bienes muebles y prestación de servicios según decreto No. 795 

de fecha 29 de agosto de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 172, Tomo 332 de fecha 16 de 

septiembre de 1996 deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

1. Llenar el formulario F-16 a máquina en originales, no se admiten tachaduras ni 

enmendaduras. 

2. Presentar escrito dirigido al Director de Impuestos Internos, describiendo el proceso de 

producción de la maquinaría. 

3. En caso que el trámite no fuera presentado por el contribuyente, Representante Legal o 

apoderado deberá anexarse autorización autenticada por Notario para la persona que se 

designe para la realización de la diligencia. 

4. El Representante Legal o apoderado deberá acreditar la calidad con la que actúa. 

5. El Representante Legal o apoderado deberá anexar fotocopias de Documento Único de 

Identidad, pasaporte (Solo para extranjeros) y NIT. 

6. Tarjeta de Registro de Contribuyente (NRC) 
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7. Pro forma de factura de compra de la maquinaría. 

8. Lámina Ilustrativa de la maquinaría a importar 

9. Declaraciones de los Últimos 6 periodos tributarios declarados en IVA 

10. Presentarlo por lo menos con 30 días antes de efectuar la importación 

11. Que la maquinaría a importar sea exclusivamente para producir bienes y servicios 

gravados. 

12.  Que la maquinaría a importar sea destinada a formar parte de su activo fijo 

13. Que sea maquinaría para incentivar la reconversión industrial  

 

Dicho trámite será Recepcionado en la Sección de Registro de Contribuyentes y Maquinarías 

Exenta, Torre 3, Planta Baja, Ala “C”. 

Toda esta información deberá ser preparada y presentada ante la Administración de Impuestos 

Internos, para someterse al proceso de exención de importación de Maquinaria Exenta y deberá 

ser solicitada al Ministerio de Hacienda por lo menos con 30 días de anticipación a la  importación 

definitiva. 

 

A continuación se ejemplifica la manera de cómo debe proceder al llenado del formulario F-16 así 

como la documentación que este deberá llevar anexa para su presentación. 

 

En primer lugar se presenta el Formulario F-16, este se puede descargar de la página web  o 

puede solicitarse en las Oficinas Centrales del Ministerio de Hacienda presentando el NIT de la 

empresa  para retirar dicho formulario. 

 

Este Formulario consta de 6 literales los cuales detallamos a continuación: 

 

A. Identificación del Contribuyente (Acá se ubica el Nombre del Contribuyente) 

B. Domicilio de la Casa Matriz (Se debe colocar la dirección del Negocio detallada) 

C. Actividad Económica (Detallar el giro del Negocio, a que se dedica) 
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D. Calidad en la que Actúa, Representante Legal o Apoderado (Especificar si es el 

Representante o Apoderado de la Compañía) 

E. Características de la Maquinaria a Importar (Detallar el Modelo, tipo, precio y finalidad de 

la maquinaría que desea importar) 

F. Uso exclusivo D.G.I.I. (Aquí la DGII lo utiliza para registro de la fecha de recepción de la 

documentación y detallar si el proceso de Exención ha sido aprobado o denegado, este 

espacio debe dejarse en blanco) 
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Formulario F-161

 

Este monto es 
que estará 

sujeto a 
deprecaciónen 

términos 

fiscales. 
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Para el llenado de formulario es preciso contar con la factura de la máquinaria ya que se debe 

colocar las especificaciones técnicas. 

Como uno más de los requisitos de la Dirección General de Impuestos Internos se presenta el 

Escrito dirigido al Director de Impuestos Internos, describiendo el proceso de producción de la 

maquinaría. Como el que se muestra a continuación: 

 

San Luis Talpa, 21 de Agosto de 2011. 

 

Señores: 

Dirección General de  

Impuestos Internos 

Presente. 

 

Atención: Sección de Maquinaria Exenta 

Irma Carolina Escalante Fuentes con DUI No. 01378325-1 actuando en calidad de representante 

legal de Generadora de Electricidad XYZ, S.A. de C.V. con NIT de importador No. 0614-091097-

109-1, Registro de IVA No. 104083-9 y domicilio en carretera el litoral barrio el centro # 809, San 

Luís Talpa, departamento de La Paz, EXPONGO: 

 

Que mi representada ha adquirido una Turbina Hidráulica capacidad de hasta 20 MW, Modelo 

Francis, que vendrá a formar parte de nuestro activo fijo,  que estará vinculado directamente con 

la producción de bienes  ya que esta será  utilizada en el nuevo proyecto de generación de 

Energía Eléctrica denominado “Energías Limpias” 

 

A continuación se detalla las características y técnica del proceso de la maquinaria: 

En ingeniería, una turbina es una maquinaria motriz que consiste de una parte giratoria llamada 

rodete, que se impulsa por un fluido en movimiento. La función de una planta hidroeléctrica es 

utilizar la energía potencial del agua almacenada en un lago, a una elevación más alta y 

convertirla, primero en energía mecánica y luego en eléctrica. 
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La turbina Francis es un motor hidráulico de reacción, que se emplea para caudales y alturas 

medias. 

 

El ciclo de una turbina hidráulica es el siguiente: 

1. El agua procede de la tubería forzada entra perpendicularmente al eje de la turbina y sale 

paralela a el. La parte por la que entra el agua en la turbina se denomina cámara de 

descargue. 

2. El agua, después de pasar por el rodete, impulsando a este y haciéndolo girar, sale por 

un tubo denominado tubo de aspiración. 

3. Para regular el caudal de agua que entra en el rodete se utilizan unas paletas directrices 

situadas en forma circular, y cuyo conjunto se denomina distribuidor. Cada una de las 

paletas directrices se mueve sobre un pivote, de tal forma que llegan a tocarse en la 

posición de cerrado, en cuyo caso no entra el agua en el rodete, y tiene sus caras casi 

paralelas en la posición de abierto, en cuyo caso el caudal de agua recibido por el rodete 

es máximo.  

4. El conjunto de paletas directrices del distribuidor se acciona por medio de un anillo móvil, 

al que están unidas todas las paletas directrices, y este anillo móvil, a su vez esta 

accionado por el regulador de velocidad de la turbina.  

 

Por todo lo anterior expuesto a usted PIDO: 

Se registre a nombre de mi representada la maquinaria antes descrita en el registro de 

maquinaria exenta y en consecuencia disfrutar de la exención establecida en el art. 45 literal h) 

de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicio, para ello 

se anexa la siguiente documentación. 

 

 Formulario F-16-22 No.60769 

 Fotocopias 

  Del Documento Único de Identidad 

 NIT del representante legal 
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 Tarjeta de Registro de Contribuyente(NRC) 

 Factura Pro-Forma. 

 Lamina Ilustrativa de la maquina a importar 

 

 

Señalo oír notificaciones en la misma dirección que fue informada en el F-211 de fecha 10 de 

enero de 2011. 

 

Autorizo al Sr. Juan Antonio López, con DUI No. 01897634-1, para que presente este escrito y 

formulario No. 60769y de las explicaciones pertinentes. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Irma Carolina Escalante Fuentes 

Representante Legal  

 
 
 

Doy fe, que la firma que antecede y se lee: “Irma Carolina Escalante”, es AUTENTICA por haber 
sido puesta de su puño y letra y a mi presencia por la Licenciada  Irma Carolina Escalante                                                
, mayor de edad, licenciada en contaduría pública del domicilio de San Luis Talpa, Departamento 
de La ¨Paz, persona a quien conozco y que me presenta su Documento Único de Identidad 
Número  01378325-1  San Luis Talpa, veintiuno de agosto de dos mil once 
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Además se debe presentar las fotocopias de Documento Único de Identidad, pasaporte y NIT del 
Representante Legal y Tarjeta de Registro de Contribuyente (NRC) 
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Pro forma de factura de compra de la maquinaría. 

COMERCIAL
*COMMERCIAL INVOICE**

NUMBER: 0016753

DATE:

21/08/2011

Pág.

1

To: Ship To:

Generadora de Energia XYZ, S.A. DE C.V. Generadora de Energia XYZ, S.A. DE C.V. 

Septima calle poniente y sexta Septima calle poniente y sexta 

avenida norte  # 922 avenida norte  # 922

Colonia Escalon Colonia Escalon 

El Salvador/ San Salvador El Salvador/ San Salvador 

T: (503) 2279-4540 T: (503) 2279-4540

Fecha de Envío  

Ship Date              

16-05-2011

Cantidad Precio Unit. Precio Total

Quantity Unit Price Extension

1,00 $ 56.706,37 $56.706,37

Amount 56.706,37$       

I.V.A. -$             

Sub-Total 56.706,37$       

Exempt Sales -$             

Total Sales 56.706,37$                   

·CORREDOR DE DIAMETRO (M) DE 0.4 A 6.0M

·MODELO SF

Shipment Terms 

EXWORKS                                                                  

U/M Descripción

· CAPACIDAD NOMINAL DE UNIDAD DE 5KW -20MW

·CAUDAL NOMINAL (M3/S) DE 0.3 A 100.

·POTENCIA NOMINAL (KM) DE 5 KW-20MW.

FACTURA PRO FORMA

Código                     Forma de envío Condiciones  de Envío

Description

Customer ID            Shipping Method                                        

FedEx                                      

KILO

HIDRO TURBINA FRANCIS CON:

B.D.

·TENSION NOMINAL (KV) DE 0.4,6.3,6.6,10.5

·CALIFICACION DE LA CABEZA  (M) DE 10 A 300M

·VELOCIDAD  NOMINAL (RPM) DE 68.2 A 1500 RPM.

BEIJING ANDER TECNOGIESC. LT. 

Yu'an Road, Beijing Tianzhu Airport Industrial Zone 
B,Shunyi Distr
China

T. +86 861080485522 
NIT Nº 0614-130890-1046

*Esta factura y los documentos de la importación generalmente el proveedor los envía mediante Currie una vez recibe la orden de compra por 

aceptación de la oferta, para que el cliente inicie los trámites aduanales 

 

Este valor es el 
mismo que refleja 

la declaración de 

Mercancías 
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Lámina Ilustrativa de la maquinaría a importar 

TURBINA HIDRAULICA MODELO FRANCIS 

Capacidad de Hasta 20 MW 

 

 

 

Una vez se presenta la documentación al Ministerio de Hacienda la empresa queda en espera de 

la Resolución a la petición realizada. 

 

Posteriormente el Ministerio de Hacienda a través del departamento de Notificaciones hace del 

conocimiento del contribuyente el resultado de dicho trámite emitiendo una resolución como la 

que se presenta a continuación: 
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Resolución de Importación de Maquinaria Exenta emitida por la Dirección General de Impuestos 

Internos:
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Por la adquisición de dicha maquinaria también se incurrirá en una serie de erogaciones 

necesarias para iniciar operaciones las cuales son:   

El día 22 de septiembre del corriente se contrata a la Empresa “SERVITRANS, S.A. de C.V.” para 

realizar el traslado de la maquinaría desde aduana de San Bartolo hasta las instalaciones de la 

planta generadora en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, dicho gasto asciende a 

$2,500.00 dólares más IVA, el cual fue cancelado con cheque del Banco Agrícola. 
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Por lo que se procede a la emisión del cheque y al reconocimiento de dicha erogación. 

 

 

 

Con fecha 22 de septiembre se solicitan servicios profesionales del Agente Aduanal, el Lic. Juan 

Antonio López por trámites de importación los cuales ascienden a $ 150.00 dólares más IVA 

monto del cual se realizaran la correspondiente retención de ISR. 
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*En la partida anterior se muestra la retención de ISR en concepto de pago de honorarios el cual está regulado en el Art.156 del Código Tributario. 

 

Con fecha 22 de septiembre se cancela en concepto de Papelería y fotocopias de documentos un 

monto de $ 25.00 dólares más IVA.  
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El día 04 de octubre se contrata servicios por costos de Instalación y ubicación de la turbina en la 

planta generadora de San Luis Talpa (incluyen montaje y ubicación) ascienden a $ 2,200.00 

dólares más IVA. 

 

En la partida anterior se ejemplifica lo contenido en la Sección 17 Propiedad, Planta y Equipo párrafo 17.10 
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A continuación el comprobante de respaldo: 

 
“Ingenieros SA de CV” 

 
Ing. Manuel Alejandro López 
Col. Escalón 71. Av. Norte 

San Salvador. 
                                 Tel. 2515-4032 

 

Señor: Generadora de Energía XYZ S.A. de C.V. 
Dirección: Col. Escalón 71 av. Norte 
Municipio: San Salvador 
Departamento: San Salvador 
Venta a cuenta de: ______________________ 
No. Nota de remisión anterior: ____________ 

Fecha: 0614-200783-106-5 
Registro No.2542-5 
N.I.T.: _______________________ 
Giro: ________________________ 
Condiciones de operación: ________ 
Fecha de nota de remisión: _______ 

Cant. Descripción Precio 
unitario 

Ventas no 
sujetas 

Ventas 
exentas 

Ventas 
gravadas 

 Por costos de instalación de la 
maquinaria en San Luis Talpa 

    

Son: Dos Mil Doscientos Sesenta y Seis 
00/100 

Suma   $2,200.00 

13% IVA 
SUB-TOTAL 
(+) IVA percibido 
(-) IVA retenido 
Venta no sujeta 
Venta exenta 
TOTAL 

$286.00 
Llenar si la operación es superior a: $11,428.58  

Entregado por: 
Nombre: _________ 
D.U.I.: ___________ 
 
Firma: ___________ 

Recibido por: 
Nombre: ________ 
D.U.I.: __________ 
 
Firma: __________ 

$286.00 
 

 

 
$2,266.00 

 

El Agente aduanal presento los documentos de respaldo de la Importación de la maquina como 

se detallan a continuación: 

 Conocimiento de Embarque 

 Declaración de Mercancía 

  Póliza de Seguro. 
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Este documento es elaborado por Aduana es usualmente conocido como Conocimiento de 

Embarque. 

 

 

Monto según  

F-16 y factura  

Proforma 
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La declaración es elaborada por Aduana en esta se detalla las características de la maquinaria a 

importar. 

 

 

 

     ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.
                     San Salvador, El Salvador, C.A.

RAMO DE TRANSPORTE

Solicitud a Aseguradora  Agrícola  Comercial, S.A. para  la  emisión  de Certificado de 

Seguro al amparo de la póliza abierta No. T-0417 emitida a nombre del

asegurado GENERADORA DE ELECTRICIDAD XYZ, S.A. DE C.V. 

No. De Solicitud PIS 85-11 Lugar y Fecha La Paz, 30 de Septiembre de 2011

MERCADERIAS  POR  ASEGURAR:  (Indique su  naturaleza, cantidad y clase de bultos,

marcas, número y peso de las mismas).

1 TURBINA HIDRAULICA MARCA FRANCIS 

Despachadas por: BEIJING ANDER TECNOLOGIESC, L.T. 

Consignadas a: GENERADORA DE ELECTICIDAD XYZ, S.A. DE C.V. 

Fecha de Salida del Embarque: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Transportadas por:

Medio de Transporte: Maritimo: XXX Aéreo: Terrestre:

Desde: CHINA 

Hasta: GENERADORA DE ELECTICIDAD XYZ, S.A. DE C.V. (SAN LUIS TALPA)

Según: FACT de fecha:

Valor según factura:

Gastos de Transporte: 

Subtotal:

10 % adicional:

Suma Asegurada:

Suma Asegurada Moneda Nacional:

Prima calculada 205.43$    

Prima a cancelar: 205.43$  (f)

   Firma del Asegurado Solicitante

LUGAR PARA ANOTACIONES DE LA COMPAÑÍA

Tasa: LAP/C/TR Certificado Nº ____________

HTA Emitido el __ de___ de 20___

TOTAL Condiciones: _____________

Primera Moneda Original

Primera Moneda Nacional

513,570.75                      

50,858.00$                      

2,500.00$                        

53,358.00$                      

5,335.80$                        

SERVITRANS, S.A. DE C.V 

21/09/2011

58,693.80$                      

16753
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El 04 de octubre se adquiere una serie de materiales para la instalación de las líneas de 

subtransmisión las cuales detallamos a continuación:  

 

Los precios anteriores no incluyen IVA  
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El día 04 de octubre se adquieren un juego de alternadores para la instalación de la presa 

hidráulica, los costos de estos son de $ 580.00 dólares más IVA. 

 

 

 

Una vez instalada la maquinaria y puesta en condiciones necesarias para su uso se procede al 

registro y activación del Bien, considerando el método del costo para efectos financieros y 

estableciendo los controles necesarios para efectos fiscales 
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El cuadro anterior nos muestra la capitalización de todos los costos y gastos atribuibles a la 

adquisición de la maquinaria en términos financieros, tomando como base la normativa técnica 

de las NIIF para PYMES, sin embargo, para efectos tributarios se elaborará una separación de 

costos y gastos con el fin de identificar aquellos que no cumplen con el concepto descrito en el 

Artículo 3, literal a) de la Ley de Incentivos Fiscales. 

 

Es preciso hacer mención que el cuadro anterior nos muestra la base fiscal ha considerar estos 

montos debido a que este monto fue el reportado a la Dirección General de Impuestos Internos 

en la Declaración de mercancía y dicho monto es el que la Ley nos avala para depreciarse para 

efectos fiscales.  
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Una vez identificado el costo real de la maquinaria se procede al registro del reconocimiento de 

dicho bien al activo como parte de la Propiedad Planta y Equipo utilizando de referencia el 

Método del Costo. 

 

 

Una vez efectuado el reconocimiento del bien se procede al análisis de los controles que 

permitan identificar las variaciones entre la depreciación financiera y fiscal, de esta manera 

conocer las diferencias temporarias entre los plazos asignados y realizar los ajustes 

correspondientes para el cálculo del impuesto a pagar a través de la conciliación financiera -

fiscal. 
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Para el cálculo de la depreciación se tomara de parámetro como punto de partida el mes de 

Noviembre y Diciembre 2011 considerando la depreciación proporcional para este periodo y en lo 

que respecta para efectos financieros se tomaran 6 años y para efectos fiscales 5 años 

considerando para el ultimo año la proporción de los meses para completar los años asignados. 

 

El cálculo de la depreciación correspondiente al activo adquirido para efectos contables y 

tributarios es el siguiente: 

DEPRECIACION FINANCIERA 

$64.468,91 + $0,00 - $300,00 / 6 AÑOS = $10.694,81

 
DEPRECIACION FISCAL  

$56.706,67 + $0,00 - $0,00 / 5 AÑOS = 11,341,33

Nombre del bien: Turbina Francis 

 

 

 

 

 

 

La base fiscal al final del primer año se ve afectada por $7,762.24 que son deducibles del ISR 

pero como gasto del ejercicio y no como depreciación a lo largo de la vida útil para fines fiscales. 

 

$64468,91 / 6 = $10,694,81

Contable

$56,706,67 / 5 = $ 11,341,33

Tributario

ANUAL ACUM. ANUAL ACUM.

0 $                 - $64.468,91 $                 - $                 - $64.468,91

1 $1.782,47 $1.782,47 $62.686,44 $1.890,22 $1.890,22 $54.816,45

2 $10.694,82 $12.477,29 $51.991,62 $11.341,33 $13.231,56 $43.475,11

3 $10.694,82 $23.172,11 $41.296,80 $11.341,33 $24.572,89 $32.133,78

4 $10.694,82 $33.866,92 $30.601,99 $11.341,33 $35.914,22 $20.792,45

5 $10.694,82 $44.561,74 $19.907,17 $11.341,33 $47.255,56 $9.451,11

6 $10.694,82 $55.256,56 $9.212,35 $9.451,11 $56.706,67 ($0,00)

7 $8.912,35 $64.168,91 $300,00

$64.168,91 $56.706,67

AÑO

VALOR CONTABLE BASE FISCAL

DEPRECIACION VALOR EN 

LIBROS

DEPRECIACION
BASE FISCAL
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El siguiente cuadro siguiente muestra la distribución de las diferencias por cada año de uso del 

activo adquirido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la determinación de un activo o pasivo por impuesto diferido es necesario determinar la 

base fiscal, en el caso se calculara para el año 2010 de este ejercicio se tomara el año 2010. 

 

BASE FISCAL 

DE UN ACTIVO
=

VALOR 

CONTABLE 

DEL ACTIVO

-
IMPORTE QUE 

SERA GRAVADO
+

IMPORTE QUE 

SERA 

DEDUCIBLE

 

En el siguiente cuadro presentaremos esquemáticamente como se procede con la liquidación por 

las diferencias temporarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR 

CONTABLE
BASE FISCAL

0 64.468,91$ $64.468,91 -$                 -$             -$               -$                 

1 62.686,44$ $54.816,45 7.869,99$         1.967,50$     -$               1.967,50$        

2 51.991,62$ $43.475,12 8.516,50$         2.129,13$     1.967,50$      161,63$           

3 41.296,80$ $32.133,79 9.163,01$         2.290,75$     2.129,13$      161,63$           

4 30.601,98$ $20.792,46 9.809,52$         2.452,38$     2.290,75$      161,63$           

5 19.907,16$ $9.451,13 10.456,03$       2.614,01$     2.452,38$      161,63$           

6 9.212,34$   $0,00 9.212,34$         2.303,09$     2.614,01$      (310,92)$          

7 300,00$      -$             2.303,09$      (2.303,09)$       

VALOR NETO
DIFERENCIA 

TEMPORARIA

IMPUESTO 

IMPOSITIVO

SALDO 

INICIAL
EFECTO NETO

AÑO

NOMBRE DEL BIEN CONTABLE  FISCAL DIFERENCIA DEDUCIBLE IMPONIBL

E

MAQUINARIA HIDRAULICA  $        62.686,44 $54.816,45  $       7.869,99  $   7.869,99 

25%

1.967,50$   
PAGO DE IMPUESTO DETERMINADO

REGISTROS

PORCENTAJE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DIFERENCIA 
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El registro contable de la depreciación del activo adquirido para el periodo de 2010 será el 

siguiente: 
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A continuación se mostrara el Análisis del efecto de las reversiones del impuesto diferido basado 

en el Método del pasivo basado en el Estado de Resultados. 
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Alcanzadas las condiciones óptimas para iniciar operaciones del proyecto Energías Limpias la 

empresa cuenta con la aceptación de 2 distribuidoras para poder vender la electricidad generada 

con dicho proyecto, los cuales son: 

 Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) 

 Distribuidora de Electricidad El Pedregal, S.A. de C.V. 

 

El primer mes de operaciones (noviembre) la empresa inyecto a la red 7510 MWh, por el uso del 

sistema de transmisión todas las empresas generadoras estas obligadas a pagar a la empresa 

transmisora (ETESAL) el “Cargo por uso del sistema de transmisión (CUST)”, por lo que para 

noviembre el cargo a pagar para el proyecto de “Energías Limpias” asciende a $ 1,125.56. 

 
 



65 

 

 

El detalle del suministro de energía a las distribuidoras es como sigue: 

Generadora de Electricidad XYZ, S.A. de C.V.

Energía vendida en el mes de noviembre 2011

Energía Precio Promedio Costo

MWh US$/MWh US$

CEL Desviaciones positivas 5400 185.87 1,003,698.00

El Pedregal Desviaciones Positivas 2110 185.87 392,185.70

Total 7510 1,395,883.70

 

A continuación se muestran la contabilización y los comprobantes de crédito fiscal respectivos: 
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El día 30 de noviembre se paga el CCF. #0209 de ETESAL como sigue: 
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Para el mes de diciembre de 2011 recibimos los pagos de los Comprobantes de crédito fiscales 

#02948 y #02949 por parte de CEL Y El Pedregal respectivamente: 

 

 

 

 

El cargo por uso del sistema de transmisión a pagar a ETESAL correspondiente al mes de 

diciembre asciende a $1,325.00: 
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El detalle de las ventas generadas por el proyecto de Energías Limpias se presenta a 

continuación: 

Generadora de Electricidad XYZ, S.A. de C.V.

Energía vendida en el mes de diciembre 2011

Energía Precio Promedio Costo

MWh US$/MWh US$

CEL Desviaciones positivas 5700 185.87 1059,459.00

El Pedregal Desviaciones Positivas 1998 185.87 371,368.26

Total 7698 1430,827.26
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A continuación se muestran la contabilización y los comprobantes de crédito fiscal respectivos: 
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El día 31 de diciembre se paga el CCF. #0301 de ETESAL como sigue: 
 

 

Para efectos de presentación de las declaraciones mensuales se han elaborado cuadros de 

ingresos y gastos acumulados de la empresa Generadora de Electricidad asi como tambien del 

proyecto Energia limpias y asi poder observar el efecto en el pago a cuenta del beneficio de la 

exencion de renta para los proyectos de menos de 20MW. 

 

En el cuadro del mes de septiembre se reflejan los saldos de la empresa generadora en 

actividades  normales más los del proyecto de energías limpias, con el objetivo de ser 

presentadas en las declaraciones de IVA y Pago a Cuenta, como se puede observar en este mes 

se realizo la compra de la Turbina Hidráulica que  fue importada,  para la cual se realizaron los 

tramites de la exención de esta tal como lo estables el  Art. 45 de la Ley  Impuesto a  la 

Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicio literal  h),  por lo que se podrá 

observar que en la declaración de IVA solo se refleja el  IVA Crédito Fiscal por las compras 

locales que se realizaron en ese mes. 
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INGRESOS 

IVA DEBITO 

FISCAL

COMPRAS 

LOCALES 
IMPORTACIONES 

IVA 

CREDITO 

FISCAL

DEMAS ACTIVIDADES 5,000,620.00$ 650,080.60$      110,000.00$      14,300.00$ 

PROYECTO DE ENERGIAS LIMPIAS -$                 -$                   2,675.00$          59,706.37$            347.75$      

TOTALES 5,000,620.00$ 650,080.60$      112,675.00$      59,706.37$            14,647.75$ 

SEPTIEMBRE 

 

A continuación se presentan los respectivos Libros de IVA, Declaración de IVA y Pago a Cuenta 

correspondientes al mes de septiembre: 
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RETENCION

REGISTRO NOMBRE LOCALES IMPORTACIONES CREDITO-IVA EXENTAS TOTAL 1%

1 01/09/2011 27698 174953-0 SOLUCIONES Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. 25,980.00$               3,377.40$               29,357.40$             

2 03/09/2011 40985 174953-0 SOLUCIONES Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. 12,199.52$               1,585.94$               13,785.46$             

3 05/09/2011 234913 202-0 HENRIQUEZ, S.A. DE C.V. 6,590.00$                 856.70$                  7,446.70$               

4 07/09/2011 0722 176158-2 CELULOSAS Y COLORANTES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 4,780.00$                 621.40$                  5,401.40$               

5 09/09/2011 0721 176158-2 CELULOSAS Y COLORANTES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 8,709.00$                 1,132.17$               9,841.17$               

6 10/09/2011 16753 BEJING TECNOLOGIC -$                          59,706.37$                 -$                        -$                        
7 25/09/2011 236187 202-0 HENRIQUEZ, S.A. DE C.V. 51,741.48$               6,726.39$               58,467.87$             

8 27/09/2011 02910 80935-7 EL PORVENIR, S.A. DE C.V. 2,500.00$                 325.00$                  2,825.00$               

9 29/09/2011 00436 80935-7 JUAN ANTONIO LOPEZ 150.00$                    19.50$                    169.50$                  

10 30/09/2011 08286 149-0 PAPELISA, S.A. DE C.V. 25.00$                      3.25$                      28.25$                    

112,675.00$             59,706.37$                 14,647.75$             -$                127,322.75$           -$              

LIBRO DE COMPRAS

GENERADORA DE ELECTRICIDAD

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

REGISTRO 2542-5 / NIT 0614-200783-106-5

COMPRAS

TOTAL 

F.__________________________________

Contador General

No FECHA NUMERO
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# Fecha Número Registro Nombre Locales Cta. Terceros IVA Exentas Total Percepción

1 01/09/2011 2948 Distribuidora Electrica Delsur, S.A. de C.V. 655,000.00$             85,150.00$        740,150.00$           

2 07/09/2011 2949 El Pedregal, S.A de C.V. 128,000.00$             16,640.00$        144,640.00$           

3 07/09/2011 2950 Distribuidora Electrica Delsur, S.A. de C.V. 456,098.00$             59,292.74$        515,390.74$           

4 08/09/2011 2951 Distribuidora Electrica Delsur, S.A. de C.V. 231,050.00$             30,036.50$        261,086.50$           

5 19/09/2011 2952 Distribuidora Electrica Delsur, S.A. de C.V. 786,443.00$             102,237.59$      888,680.59$           

6 20/09/2011 2953 Distribuidora Electrica Delsur, S.A. de C.V. 768,903.00$             99,957.39$        868,860.39$           

7 30/09/2011 2954 Distribuidora Electrica Delsur, S.A. de C.V. 500,679.00$             65,088.27$        565,767.27$           

8 30/09/2011 2955 El Pedregal, S.A de C.V. 652,879.00$             84,874.27$        737,753.27$           

9 30/09/2011 2956 Distribuidora Electrica Delsur, S.A. de C.V. 744,678.00$             96,808.14$        841,486.14$           

10 30/09/2011 2957 El Pedregal, S.A de C.V. 76,890.00$               9,995.70$          86,885.70$             

5,000,620.00$     -$              650,080.60$  -$             5,650,700.60$   -$                

Concepto Valor Neto Débito IVA Totales

Ventas Exentas con CCF

Ventas Gravadas con CCF 5,000,620.00$          650,080.60$    5,650,700.60$   

Subtotal Ventas a Contribuyentes 5,000,620.00$          650,080.60$    5,650,700.60$   

Ventas Exentas con Factura

Ventas Gravadas con Factura

Subtotal Ventas a Consumidores

Totales  5,000,620.00$          650,080.60$    5,650,700.60$   

F.__________________________

Contador 

GENERADORA DE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.

LIBRO DE VENTAS A CONTRIBUYENTE

MES DE SEPTIEMBRE DE 2011

NIT 0614-200783-106-5    NRC 2542-5

TOTALES

Resumen General de Ventas y Débito Fiscal
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En el cuadro del mes de diciembre se refleja  las compras locales y los ingresos tanto para la 

generadora con actividades normales y las del proyecto, en la declaración de  IVA  los ingresos 

se incluyen el de ambas y se determina el IVA debito fiscal, lo que no sucede en el pago a cuenta 

ya que en este se hace la diferencia de los ingresos gravados y los no gravados , para efectos 

del proyecto que cuenta con la incentivos fiscales y que uno de ellos es la exención de renta se 

puede identificar que en la declaración solo se genera pago a cuenta por los ingresos gravados. 

 

INGRESOS 

IVA DEBITO 

FISCAL

COMPRAS 

LOCALES 
IMPORTACIONES 

IVA 

CREDITO 

FISCAL

DEMAS ACTIVIDADES 5,621,000.00$ 730,730.00$      60,586.00$        7,876.18$   

PROYECTO DE ENERGIAS LIMPIAS 1,266,218.82$ 164,608.45$      1,325.00$          172.25$      

TOTALES 6,887,218.82$ 895,338.45$      61,911.00$        -$                       8,048.43$   

DICIEMBRE 

 

 

A continuación se presentan los respectivos Libros de IVA, Declaración de IVA y Pago a Cuenta 

correspondientes al mes de diciembre: 
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RETENCION

REGISTRO NOMBRE LOCALES IMPORTACIONES CREDITO-IVA EXENTAS TOTAL 1%

1 01/12/2011 000091 70416-4 MARIA IRMA GONZALES VDA. DE MERCADO 5,980.00$       777.40$                  6,757.40$         

2 03/12/2011 055383 123562-0 INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V. 2,199.52$       285.94$                  2,485.46$         

3 05/12/2011 0388 150959-1 MARIA SOFIA CARTAGENA DE GUZMAN 6,590.00$       856.70$                  7,446.70$         

4 07/12/2011 05889 32754-9 R.G. NIETO, S.A. DE C.V. 4,780.00$       621.40$                  5,401.40$         

5 09/12/2011 4498 4249-8 CEBERIN AYALA DE PAZ 8,709.00$       1,132.17$               9,841.17$         

6 25/12/2011 25045 117537-6 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 28,327.48$     3,682.57$               32,010.05$       

7 27/12/2011 08450 180814-0 PVC, S.A. DE C.V. 2,500.00$       325.00$                  2,825.00$         

8 30/11/2011 354592 2-7 ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. 1,325.00$       172.25$                  1,497.25$         

9 29/12/2011 246161 202-0 HENRIQUEZ, S.A. DE C.V. 150.00$          19.50$                    169.50$            

10 30/11/2011 210 123-4 ETESAL, S.A. DE C.V. 1,325.00$       172.25$                  1,497.25$         

11 30/12/2011 19313 197-0 RAYOVAC EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 25.00$            3.25$                      28.25$              

61,911.00$     -$                        8,048.43$               -$         69,959.43$       -$                       

NUMERO
COMPRAS

F.__________________________________

Contador General

TOTAL 

LIBRO DE COMPRAS

GENERADORA DE ELECTRICIDAD

MES DE DICIEMBRE DEL 2011

REGISTRO 2542-5 / NIT 0614-200783-106-5

No FECHA
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# Fecha Número Registro Nombre Locales Cta. Terceros IVA Exentas Total Percepción

1 01/10/2011 2982 El Pedregal, S.A de C.V. 1,250,000.00$          162,500.00$      1,412,500.00$       

2 07/10/2011 2983 A N U L A D A -$                          -$                   -$                       

3 07/10/2011 2984 A N U L A D A -$                          -$                   -$                       

4 08/10/2011 2985 El Pedregal, S.A de C.V. 261,050.00$             33,936.50$        294,986.50$          

5 19/10/2011 2986 Distribuidora Electrica Delsur, S.A. de C.V. 785,120.00$             102,065.60$      887,185.60$          

6 20/10/2011 2987 El Pedregal, S.A de C.V. 768,903.00$             99,957.39$        868,860.39$          

7 30/10/2011 2988 A N U L A D A -$                          -$                   -$                       

8 30/10/2011 2989 El Pedregal, S.A de C.V. 1,266,218.82$          164,608.45$      1,430,827.27$       

9 30/10/2011 2990 Distribuidora Electrica Delsur, S.A. de C.V. 753,178.00$             97,913.14$        851,091.14$          

10 30/10/2011 2991 El Pedregal, S.A de C.V. 789,911.58$             102,688.51$      892,600.09$          

11 30/10/2011 2992 Distribuidora Electrica Delsur, S.A. de C.V. 1,012,837.40$          131,668.86$      1,144,506.26$       

12 30/10/2011 2993 A N U L A D A -$                          -$                   -$                       

6,887,218.80$     -$              895,338.44$  -$    7,782,557.24$   -$                

Concepto Valor Neto Débito IVA Totales

Ventas Exentas con CCF

Ventas Gravadas con CCF 6,887,218.80$          895,338.44$    7,782,557.24$   

Subtotal Ventas a Contribuyentes 6,887,218.80$          895,338.44$    7,782,557.24$   

Ventas Exentas con Factura

Ventas Gravadas con Factura

Subtotal Ventas a Consumidores

Totales  6,887,218.80$          895,338.44$    7,782,557.24$   

F.__________________________

Contador 

GENERADORA DE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.

LIBRO DE VENTAS A CONTRIBUYENTE

MES DE DICIEMBRE DE 2011

NIT 0614-200783-106-5    NRC 2542-5

TOTALES

Resumen General de Ventas y Débito Fiscal
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Para efectos del caso práctico se han elaborado cuadros con saldos al 31 de Agosto de 2011, y 

además los aumentos y disminuciones que surgieron en el proyecto de “Energías Limpias” como 

se menciono al principio del caso esto es para efectos didácticos y así poder identificar los 

cambios que este ha sufrido con los movimientos del Proyecto, no obstante los estados 

financieros se presentan más adelante. 



86 

 

 

 

 

 

 

  SALDOS BALANCE 

GENERAL AL 31 DE 

 ACTIVIDADES 

NORMALES 

 PROY. ENERGIAS 

LIMPIAS 

 ACTIVIDADES 

NORMALES 

 PROY. ENERGIAS 

LIMPIAS 

 ACTIVIDADES 

NORMALES 

 PROY. 

ENERGIAS 

LIMPIAS 

 ACTIVIDADES 

NORMALES 

 PROY. 

ENERGIAS 

LIMPIAS 

 CONSOLIDADO 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE   $  11,486,454.17    $  3,256,412.00    $          (3,007.75)   $  1,569,012.00    $          (5,528.58)   $       (30,000.00) 

  $          

(1,271.88)   $  2,078,647.64  

  $  

1,394,387.44    $  19,745,105.04  

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES   $  13,256,425.00    $         20,000.00    $                             -      $          (2,365.00) 

  $                             

-      $      103,625.00  

  $  

1,395,884.70    $         25,987.00  

  $         

44,952.56    $  14,844,509.26  

INVENTARIO                7.965.145,23   $            1,325.00    $                             -      $            3,000.00  

  $                             

-      $            2,001.00  

  $                              

-    

  $               

(159.00) 

  $                              

-                 7.971.471,23 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES   $  24,964,755.93    $  3,277,737.00    $          (3,007.75)   $  1,569,647.00    $          (5,528.58)   $         75,626.00  

  $  

1,394,612.82    $  2,104,475.64  

  $  

1,439,340.00             42.561.085,53 

ACTIVO NO CORRIENTES 

PROPIEDADES DE INVERSION   $         141,909.55  

  $                              

-      $                             -    

  $                              

-    

  $                             

-    

  $                              

-    

  $                              

-    

  $                              

-    

  $                              

-      $         141,909.55  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   $  13,326,544.00  

  $                              

-      $                             -    

  $                              

-      $         64,468.91  

  $                              

-    

  $                              

-    

  $                              

-    

  $                              

-      $  13,391,012.91  

(-) Depreciacion Acumulada   $   (1,332,654.40)   $    (166,581.80)   $                             -      $    (166,581.80)   $              (815.47)   $    (166,581.80) 

  $               

(815.47)   $    (166,581.80) 

  $               

(815.47)   $   (2,001,428.01) 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   $               7,065.30  

  $                              

-      $                             -    

  $                              

-    

  $                             

-    

  $                              

-    

  $                              

-    

  $                              

-    

  $                              

-      $               7,065.30  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   $  12,142,864.45    $    (166,581.80)   $                             -      $    (166,581.80)   $         63,653.44    $    (166,581.80) 

  $               

(815.47)   $    (166,581.80) 

  $               

(815.47)            11.538.559,75 

TOTAL ACTIVO    $  37,107,620.38    $  3,111,155.20    $          (3,007.75)   $  1,403,065.20    $         58,124.86    $       (90,955.80) 

  $  

1,393,797.35    $  1,937,893.84  

  $  

1,438,524.53             54.099.645,28 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y 

OTRAS A CORTO PLAZO 

  $         599,851.52    $                             -                        809,14   $          (1,990.00) 

  $            

1,271.88  

  $          

(4,990.00) 

  $            

1,497.26    $         600,660.66  

IMPUESTO POR PAGAR                                 -                7.451.864,18 

PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS 

POR PAGAR A CORTO PLAZO 

  $         228,704.44  

  $               

(900.00)   $                             -      $               (900.00) 

  $               

(900.00) 

  $               

(900.00)   $         228,704.44  

TOTAL PASIVO CORRIENTE   $         832,155.96    $            3,110.00    $                             -      $                 110.00  

  $                             

-      $          (2,890.00) 

  $            

1,271.88  

  $          

(5,890.00) 

  $            

1,497.26               8.281.229,28 

PASIVO NO CORRIENTE 

PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 

PLAZO 

  $         998,475.01    $       (10,000.00)   $                             -      $       (10,000.00)   $       (10,000.00) -          10.000,00   $         958,475.01  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   $         998,475.01    $       (10,000.00)   $                             -      $       (10,000.00)   $       (10,000.00) 

  $                              

-    

  $       

(10,000.00) 

  $                              

-      $         958,475.01  

TOTAL PASIVO                1.830.630,97 -                6.890,00 -$10.000,00

  $            

1,271.88  

  $       

(15,890.00) 

  $            

1,497.26               9.239.704,29 

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL SOCIAL   $  18,967,099.27  

  $                              

-      $                             -    

  $                              

-    

  $                             

-    

  $                              

-    

  $                              

-    

  $                              

-    

  $                              

-      $  18,967,099.27  

RESERVA LEGAL   $     1,501,992.20  

  $                              

-      $                             -    

  $                              

-    

  $                             

-    

  $                              

-    

  $                              

-    $        820.469,43 

  $      

112,155.39    $     2,322,461.63  

SUPERAVIT   $         166,682.71  

  $                              

-      $                             -    

  $                              

-    

  $                             

-    

  $                              

-    

  $                              

-    

  $                              

-    

  $                              

-      $         166,682.71  

UTILIDAD DEL EJERCICIO $           19.683.483,71                             -     $                             -                                -   

  $                             

-                               -   

  $      

538,020.52         3.720.213,67 

  $      

551,488.94             23.403.697,38 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    $  37,107,620.38    $  1,583,827.22    $                             -      $  1,575,933.64    $      500,644.49    $  1,903,271.47  

  $      

539,292.40    $  2,480,486.62  

  $      

665,141.59             54.099.645,28 

SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

NOMBRE DE LA CUENTA

  SEPTIEMBRE    OCTUBRE    NOVIEMBRE    DICIEMBRE  
  SALDOS  INICIALES 

AL 31 DE AGOSTO 

2011 
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Determinación de la Renta Neta 

La Determinación de la Renta Neta para contribuyentes con ingresos gravados y no gravados o 

que no constituyan renta, deberá proporcionarse con base a un factor que determinara dividiendo 

la rentas gravadas entre renta gravada mas rentas no gravada mas ingresos que no constituyen 

renta según es Art. 28 Inc. 4 LISR. 

Por lo que para el desarrollo de este ejercicio se determinara como  sigue: 

 

Ingresos gravados ISR 67,498,510.87$          

Otros ingresos de No Operación 3,638,169.74$             

Total Gravados 71,136,680.61$          

Ingresos no gravados ISR 2,501,514.13$            

 

*Es preciso mencionar que el Total de los Ingresos no gravados son producto de la operatividad 

generada exclusivamente del Proyecto Energías Limpias. 

71, 136,680.61 /  (71, 136,680.61 + 2, 501,514.13)  =  96.60 % 

 

Ingresos gravados ISR 67,498,510.87$        

Ingresos no gravados ISR 2,501,514.13$          

Ventas Netas de Energía Eléctrica 70,000,025.00$        

Costo de Generación Eléctrica 25,165,008.99$        

Gastos de Administración y Ventas 14,545,929.09$        

Otros gastos de No Operación 749,233.47$              

Otros ingresos de No Operación 3,638,169.74$          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y RESERVA LEGAL 33,178,023.19$        

Factor proporción renta 96.60% 31,860,855.66$        

Reserva Legal (7%) 2,497,567.61$          

Impuesto Sobre la Renta (25%) 7,965,213.92$          

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 22,715,241.66$        
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A continuación se muestran los Estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2011: 

 

 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 19,745,105.04$                     CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS A CORTO PLAZO 600,660.66$       

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 14,844,509.26$                     IMPUESTOS POR PAGAR 7,451,864.18$   

INVENTARIO 7,971,471.23$                       PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 228,704.44$       

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 42,561,085.53$                     TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,281,229.28$   

ACTIVO NO CORRIENTES 

PROPIEDADES DE INVERSION 141,909.55$                           PASIVO NO CORRIENTE 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 13,391,012.91$                     PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO PLAZO 958,475.01$       

(-) Depreciacion Acumulada (2,001,428.01)$                      TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 958,475.01$       

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 7,065.30$                                

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,538,559.75$                     TOTAL PASIVO 9,239,704.29$   

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL SOCIAL 18,967,099.27$ 

RESERVA LEGAL 2,322,461.63$   

SUPERAVIT 166,682.71$       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 23,403,697.38$ 

TOTAL ACTIVO  54,099,645.28$                     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  54,099,645.28$ 

F.________________________________                                                   F.________________________________

                 REPRESENTANTE LEGAL                                                                                AUDITOR  

F.______________________________

                      CONTADOR 

GENERADORA DE ELECTRICIDAD XYZ, S.A.DE C.V.V

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras EXpresadas en Dolares de los Estados Unidos de America)
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F.________________________________                                                   F.________________________________

                 REPRESENTANTE LEGAL                                                                                AUDITOR  

F.______________________________

                      CONTADOR 
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CONCILIACION FISCAL 
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Declaración renta 
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