ANEXO

ACUERDO N° 147-E-2006

INDICE
INTRODUCCIÓN
I. Introducción
II. Disposiciones Legales Aplicables
A) Reglamento de la Ley de Creación de la SIGET
B) Ley General de Electricidad
C) Reglamento de la Ley General de Electricidad
D) Código de Comercio
E) Ley de Registro de Comercio
F) Ley de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles
G) Código Tributario
H) Reglamento de Aplicación del Código Tributario
I) Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta
SECCIÓN I

SECCIÓN II

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES DE SISTEMA
UNIFORME DE CUENTAS (SUC)
I. Principales Políticas Contables

PÁGS.
2
3
3
4
5
6
11
12
13
20
24

26

II. Procedimientos contables para el Registros de Mantenimiento
Reposición y Normalización de Redes de Terceros,
Subvenciones y Donaciones

49

CATÁLOGO DE CUENTAS DEL SISTEMA UNIFORME DE
CUENTAS (SUC)
Niveles y codificación de las Cuentas

50-83

SECCIÓN III

MANUAL DE APLICACIÓN DEL SISTEMA UNIFORME DE
CUENTAS SUC
Manual de Aplicación del Catálogo de Cuentas

SECCIÓN IV

REPORTES ESTADÍSTICOS Y FINANCIEROS

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL
SISTEMA UNIFORME DE CUENTAS (SUC)
Objetivo
I.
Proceso para realizar la actualización del Sistema Uniforme
de Cuentas
II.
Frecuencia de Actualización
III.
Frecuencia de Actualización

85-167

_________________________________________________________________________
Anexo “A” del Acuerdo No 147-E-2006

1

INTRODUCCION.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones - SIGET – fue creada
por Decreto Legislativo número 808 del doce de septiembre de mil novecientos noventa y
seis, publicado en el Diario Oficial número 189, Tomo número 333 del nueve de octubre
de mil novecientos noventa y seis, con carácter de institución autónoma de servicio
público, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, relacionándose
con los otros órganos del Estado por medio del Ministerio de Economía, siendo su
domicilio la ciudad de San Salvador, pudiendo establecer oficinas en cualquier lugar de la
República.
Dentro de las atribuciones de la SIGET, su ley de creación le da competencia para aplicar
las normas contenidas en tratados internacionales sobre electricidad vigentes en El
Salvador, las leyes y reglamentos que rigen tal sector, así como para conocer del
incumplimiento de las mismas.
Por Decreto Legislativo número 843 del diez de octubre de mil novecientos noventa y
seis, publicado en el Diario Oficial número 201, Tomo número 333 del veinticinco de
octubre de mil novecientos noventa y seis fue emitida la Ley General de Electricidad que
regula las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de
energía eléctrica, sus disposiciones son aplicables a todas las entidades, ya sean de
naturaleza pública, privada o mixta, que desarrollen tales actividades. Esta ley
responsabiliza a la SIGET del cumplimiento de sus disposiciones y la faculta para
establecer las normas que deberán cumplir los sistemas de contabilidad de los operadores
que desarrollan las actividades de transmisión y distribución, así como de la Unidad de
Transacciones, estableciendo también que una misma entidad podrá desarrollar,
actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización toda vez que
establezca sistemas de contabilidad separados para cada una de ellas; lo de “separado” no
significa que una misma empresa tendrá varias contabilidades como actividades
desarrolle. El Reglamento de la Ley General de Electricidad, emitido por Decreto
Ejecutivo en el Ramo de Economía el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y
siete, publicado en el Diario Oficial número 138, tomo número 336 de la misma fecha,
dispone en el Art. 6 que un operador pueda desarrollar varias actividades como una sola
empresa toda vez que su sistema contable permita diferenciar las operaciones por tipo de
actividad, en armonía con las normas emitidas por la SIGET.
Los criterios de la estructuración de la información de las empresas Generadoras,
Transmisoras, Distribuidoras y Comercializadoras de Energía Eléctrica deben ser
uniformes, considerando que los recursos básicos para la toma de decisiones
administrativas son los Estados Financieros, es necesario que estas empresas dispongan de
información económico contable comparable que puede ser utilizada e interpretada por
cualquier usuario, o inversionista del Sector Eléctrico.
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En este sentido, el presente documento integra un sistema de cuentas a nivel de rubros
principales, cuentas de mayor y en algunos casos a nivel de cuentas de detalle, con
especificaciones propias, acordes a los sistemas contables en cuentas de mayor, de las
empresas mencionadas en el párrafo anterior, cumpliendo con las necesidades actuales de
información financiera de la SIGET; los que a la vez, están en armonía con la legislación
nacional vigente y las Normas Internacionales de Contabilidad.
Para la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, los componentes
del sistema contable de las empresas del sector Eléctrico son: 1. El SISTEMA
UNIFORME DE CUENTAS; y 2. LOS REPORTES ESTADÍSTICOS Y
FINANCIEROS.

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.
A)

REGLAMENTO DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA SIGET.
CAPÍTULO
II:
REGISTRO
DE
ELECTRICIDAD
TELECOMUNICACIONES.
SECCIÓN II: DE LA SECCIÓN DE ELECTRICIDAD.

Y

Art. 13 Para el sector Electricidad, el Registro estará integrado por tres secciones: a)
de actos y contratos; b) de personas; y, c) de equipos e instalaciones.
Art. 14 La sección de actos y contratos del Registro contendrá:
a)

Los Acuerdos de la SIGET por medio de los que se otorguen o se cancelen
Concesiones, o inscripciones de operadores del sector, así como también los
Acuerdos por medio de los que se autorice a particulares para efectuar estudios
para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica utilizando
recursos hidráulicos o geotérmicos, y los que emita sobre normas e
interpretaciones técnicas;

b)

Los actos y contratos que conlleven una transferencia del derecho de
explotación de recursos hidráulicos o geotérmicos;

c)

Los contratos de transmisión y distribución de energía eléctrica, y sus
modificaciones;

d)

Los Acuerdos que emita la SIGET o el acuerdo de los particulares substitutivo
del primero, referente a contratos de transmisión o distribución de energía
eléctrica;

e)

Las modificaciones a los actos y contratos a los que se ha hecho referencia,
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originadas por acuerdo entre las partes u ordenadas por la SIGET, o por las
autoridades judiciales.
Art. 15. La sección de personas del Registro contendrá:
a)

El nombre, denominación o razón social de los titulares de Concesiones para la
explotación de recursos hidráulicos o geotérmicos; y,

b)

El nombre, denominación o razón social de los operadores del sector de
electricidad, sean éstos generadores, transmisores, distribuidores o
comercializadores, detallando el tipo de actividades que desarrollan.

Art. 16. La sección de equipos e instalaciones del Registro contendrá:
a)

Las características técnicas y ubicación geográfica de los equipos utilizados
para la generación de energía eléctrica; y,

b)

Las características técnicas y ubicación geográfica de los sistemas de
transmisión y distribución de energía eléctrica.

B)

LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD.

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 1. La presente Ley norma las actividades de generación, transmisión,
distribución y comercialización de energía eléctrica. Sus disposiciones son aplicables
a todas las entidades que desarrollen las actividades mencionadas, sean éstas de
naturaleza pública, mixta o privada, independientemente de su grado de autonomía y
régimen de constitución.
Art. 4.
Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes
definiciones:
a) Alto Voltaje: es el nivel de tensión igual o superior a 115 kilovoltios;
b) Bajo Voltaje: es el nivel de tensión inferior a 115 kilovoltios;
c) Comercializador: es la entidad que compra la energía eléctrica a otros operadores
con el objeto de revendería;
d) Conexión: es el enlace que permite a un usuario final recibir energía eléctrica de
una red de transmisión o distribución;
e) Distribuidor: es la entidad poseedora y operadora de instalaciones cuya finalidad
es la entrega de energía eléctrica en redes de bajo voltaje;
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f) Entidad: persona natural o jurídica;
g) Generador: es la entidad poseedora de una o más centrales de producción de
energía eléctrica, que comercializa su producción en forma total o parcial;
h) Interconexión: es el enlace que permite a dos operadores la transferencia de
energía eléctrica entre sus instalaciones;
i) Nodo: es el punto donde se unen varios elementos de un sistema eléctrico;
j) Operador: es cualquier entidad generadora, transmisora, distribuidora o
comercializadora de energía eléctrica;
k) Red de transmisión: es el conjunto integrado de equipos de transporte de energía
eléctrica en alto voltaje;
l) Red de distribución: es el conjunto integrado de equipos de transporte de energía
eléctrica en bajo voltaje;
m) Transmisor: es la entidad poseedora de instalaciones destinadas al transporte de
energía eléctrica en redes de alto voltaje, que comercializa sus servicios; y,
n) Usuario final: es quien compra la energía eléctrica para uso propio.
Art. 8. Salvo la excepción contenida en el presente artículo una misma entidad podrá
desarrollar actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización,
toda vez que establezca sistemas de contabilidad separados para cada una de ellas y
se encuentren registrados como tales en la SIGET.
Se faculta a la SIGET para establecer las normas con las que deberán cumplir los
sistemas de contabilidad de los operadores que desarrollen las actividades de
transmisión y distribución, así como de la Unidad de Transacciones.
Las entidades que desarrollen actividades de generación, distribución y
comercialización, no podrán ser accionistas de la sociedad que resulte de la
reestructuración de CEL, que tenga como giro normal de operaciones la transmisión
de energía eléctrica y ni ésta, ni sus accionistas podrán participar en las sociedades
que desarrollen las mencionadas actividades.

C)

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE
ELECTRICIDAD

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
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Art. 1. El presente reglamento desarrolla los procedimientos necesarios para el
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Electricidad, en adelante “la Ley”.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, en adelante “la
Superintendencia”, o “la SIGET”, es la responsable de su cumplimento.
El cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento, no exime a
los operadores de cumplir con lo dispuesto en cualquier otro cuerpo legal.
Art. 6. Para los efectos de lo dispuesto en el Art. 8 de la Ley, un operador podrá
desarrollar varias actividades como una sola empresa, toda vez que éste permita
diferenciar las operaciones por tipo de actividad, de acuerdo con las normas emitidas
por la SIGET.
Art. 129. La SIGET estará facultada para dictar las normas administrativas generales,
dentro de lo previsto en la Ley, para el cumplimiento de la misma y del presente
Reglamento.

D)

CODIGO DE COMERCIO

LIBRO PRIMERO: LOS COMERCIANTES Y SUS AUXILIARES.
TITULO II: COMERCIANTE SOCIAL
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 40 Todas las sociedades llevarán un libro de actas de las juntas de sus socios,
debidamente legalizado, en el cual se asentarán, los acuerdos de los administradores
cuando actúen en consejo. Las sociedades podrán asentar las actas y acuerdos en uno
o varios libros, con los requisitos legales.
Art. 41. Los comerciantes que operen en el país deberán enviar a la oficina que ejerce
la vigilancia del Estado, dentro de los tres meses siguientes a la expiración de su año
social, un informe que contenga:
I.

El balance y los estados financieros y sus anexos; debiendo incluir los informes
técnicos elaborados por los Contadores Públicos y Auditores Externos, según el
caso.

II.

La nómina de los representantes y administradores de la sociedad, incluidos los
gerentes, agentes y empleados con facultades de representación.

El incumplimiento de esta obligación será penado en la Ley o en el reglamento de la
oficina respectiva.
Este artículo no se aplica a las sociedades en nombre colectivo y a la comandita
simple.
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CAPÍTULO XIV: VIGILANCIA DEL ESTADO.
Art. 362. El Estado ejercerá su vigilancia sobre las sociedades y las actividades
mercantiles que éste Código señala mediante las oficinas siguientes:
I.

La Superintendencia del Sistema Financiero, que vigilará a las sociedades que
se dedican a operaciones bancarias, financieras, de seguros y de ahorro.

II.

La Superintendencia de Valores, que vigilará a las sociedades que se dedican a
operaciones en el mercado bursátil.

III.

La Superintendencia de Pensiones, que vigilará a las sociedades que se dedican
a la administración de las pensiones.

IV.

La Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, que ejercerá la vigilancia en
todos los demás casos no comprendidos en el ordinal anterior sobre el
cumplimiento de las obligaciones mercantiles, salvo las excepciones
establecidas en este Código.

Las mencionadas oficinas se rigen por sus leyes especiales.
Art. 363 Las oficinas que ejercen la vigilancia del Estado, tendrán las facultades y
ejercerán las funciones que le asignen sus leyes especiales.
LIBRO SEGUNDO: OBLIGACIONES PROFESIONALES DE
COMERCIANTES Y SANCIONES POR SU INCUMPLIMIENTO.
TÍTULO I.: MATRÍCULAS DE COMERCIO.
CAPÍTULO I.: DISPOSICIONES GENERALES.

LOS

“Art. 411. Son obligaciones del comerciante individual y social:
Matricular su empresa mercantil y sus respectivos establecimientos.
Llevar la contabilidad y la correspondencia en la forma prescrita por este Código.
Inscribir anualmente en el Registro de Comercio el balance de su empresa,
debidamente certificado por Contador Público autorizado en el país, así como los
demás documentos relativos al giro de ésta, que estén sujetos a dicha formalidad; y
cumplir con los demás requisitos de publicidad mercantil que la ley establece.
Realizar su actividad dentro de los límites de la libre competencia establecidos en la
ley, los usos mercantiles y las buenas costumbres, absteniéndose de toda competencia
desleal.”
TITULO II.: CONTABILIDAD.
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Art. 435 El comerciante está obligado a llevar contabilidad debidamente organizada
de acuerdo con alguno de los sistemas generalmente aceptados en materia de
Contabilidad y aprobados por quienes ejercen la función pública de Auditoría.
Los comerciantes deberán conservar en buen orden la correspondencia y demás
documentos probatorios.
El comerciante debe llevar los siguientes registros contables: Estados Financieros,
diario y mayor, y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por la ley.
Los comerciantes podrán llevar la contabilidad en hojas separadas y efectuar las
anotaciones en el Diario en forma resumida y también podrán hacer uso de sistemas
electrónicos o de cualquier otro medio técnico idóneo para registrar las operaciones
contables. Todo lo anterior lo hará del conocimientos de la Oficina que ejerce la
vigilancia del Estado”.
Art. 436. Los registros deben llevarse en castellano. Las cuentas se asentarán en
moneda nacional o en dólares de los Estados Unidos de América. Toda contabilidad
deberá llevarse en el país, aún la de las agencias, filiales, subsidiarias o sucursales de
sociedades extranjeras. La contravención será sancionada por la oficina que ejerce la
vigilancia del Estado de conformidad a su ley. Toda autoridad que tenga
conocimiento de la infracción, está obligada a dar aviso inmediato a la oficina antes
mencionada.
Art. 438 Los registros obligatorios deben llevarse en libros empastados o en hojas
separadas, todas las cuales estarán foliadas, y serán autorizadas por el Contador
Público autorizado que hubiere nombrado el comerciante. Tratándose de
comerciantes sociales, será el Auditor Externo quien autorizará los libros o registros,
debiendo el administrador designado en los estatutos, avalar dicha autorización.
Las hojas de cada libro deberán ser numeradas y selladas por el Contador Público
autorizado, debiendo poner en la primera de ellas una razón firmada y sellada, en la
que se exprese el nombre del comerciante que las utilizará el objeto a que se destinan,
el número de hojas que se autorizan y el lugar y fecha de la entrega al interesado.
La oficina que ejerce la vigilancia del Estado fiscalizará el cumplimiento de esta
obligación, pudiendo sancionar las deficiencias que existieren contra el Auditor, el
comerciante o sus administradores, según el caso, todo de conformidad a la ley.
Art. 439 Los comerciantes deben asentar sus operaciones diariamente y llevar su
contabilidad con claridad, en orden cronológico, sin blancos, interpolaciones,
raspaduras, ni tachaduras, y sin presentar señales de alteración.
Se salvarán a continuación, inmediatamente de advertidos, los errores u omisiones en
que incurriere al escribir en los registros, explicando con claridad en qué consisten, y
extendiendo el concepto tal como debiera haberse escrito.
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Inmediatamente después de haberse descubierto el yerro o reconocida la omisión en
que se incurrió, se hará el oportuno asiento de rectificación.
Art. 440. Las disposiciones de los artículos 436, 438 y 439 son aplicables a todos los
registros que por ley, deban llevar los comerciantes, aunque no sean de contabilidad.
Art. 441 El comerciante deberá establecer, al cierre de cada ejercicio fiscal, la
situación económica de su empresa, la cual mostrará a través del balance general y el
estado de pérdidas y ganancias.
El balance general y el estado de pérdidas y ganancias de empresas deberán estar
certificados por Contador Público autorizado; el Balance se inscribirá en el Registro
de Comercio para que surta efectos frente a terceros. Sin su inscripción, no hará fe.
Art. 442. El registro de Estados Financieros contendrá:
I.

Los balances generales ordinarios.

II.

Los balances generales extraordinarios, ya sea que se practiquen por liquidación
anticipada al negocio, suspensión de pagos o quiebra, por disposición de la ley
o por voluntad del comerciante.

III.

Resumen de los inventarios relativos a cada balance.

IV.

Resumen de las cuentas que se agrupen para formar los renglones del propio
balance.

V.

El estado de pérdidas y ganancias relativo a cada balance.

VI.

El estado de la composición del patrimonio.

VII. Cualquier otro estado que sea necesarios para mostrar la situación económica y
financiera del comerciante.
VIII. La forma en que se haya verificado la distribución de las ganancias o la
aplicación de las pérdidas netas.
Art. 443. Todo balance general debe expresar con veracidad y con la exactitud
compatible con sus finalidades, la situación financiera del negocio en la fecha a que
se refiera. Sus renglones se formarán tomando como base las cuentas abiertas, de
acuerdo con los criterios de estimación emitidos por el Consejo de Vigilancia de la
Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, y en su defecto por las Normas
Internacionales de Contabilidad.
Dicho balance comprenderá un resumen y estimación de todos los bienes de la
empresa, así como de sus obligaciones. El balance se elaborará conforme los
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principios contables autorizados por el mencionado Consejo, y a la naturaleza del
negocio de que se trate.
Art. 444. Para la estimación de los diversos elementos del activo se observarán las
reglas que dicte el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y
Auditoría, y en su defecto, por la Normas Internacionales de Contabilidad; en el caso
que no hubiere concordancia entre las reglas anteriores, y dependiendo de la
naturaleza del negocio de que se trate, así como de la existencia de Bolsas de Valores
o Bolsas de Productos; se deberán observar las normas establecidas en las leyes
especiales.
Art. 445. Es lícito revaluar los bienes que figuran en el balance si tal resolución se
justifica por las condiciones reales del mercado, a excepción de las materias primas,
productos y mercancías, siempre que en el propio balance figure, con toda claridad,
una reserva que haga constar la revaluación. Las sociedades que se constituyan esta
reserva no podrán disponer de ella sino en el momento de la liquidación o al vender
los bienes revaluados.
Art. 446 En el Diario se asentará, como primera partida, el balance que muestre la
situación económica y financiera del comerciante al principiar sus operaciones,
anotando las cuentas del activo, pasivo y capital.
Se asentarán inmediatamente después en orden cronológico, las partidas
correspondientes a las operaciones que haga el comerciante, por cuenta propia o
ajena.
Cuando las necesidades del negocio lo requieran, el Diario y Mayor a que se refiere el
artículo 435, podrán estar constituidos por varios registros, siempre que se llenen los
requisitos exigidos por este Código. También podrán llevarse el Diario y el Mayor en
un solo registro.
Art. 447. Debe constituirse una provisión o reserva para proveer al cumplimiento de
las obligaciones que respecto a su personal tenga el comerciante en virtud de la ley o
de los contratos de trabajo.
Art. 448. La oficina que ejerce la vigilancia del Estado, por medio de sus delegados,
vigilará si los comerciantes llevan sus registros con arreglo a las disposiciones de este
Código. Si de la inspección resultare que no están con arreglo a la ley, o que no se
llevan, dicha oficina impondrá al comerciante infractor una sanción de conformidad a
su ley, debiendo además exigirse la corrección de las irregularidades que motivaron
la multa.
Art. 449. La negativa a facilitar el acceso a la contabilidad a cualquier autoridad
administrativa que, conforme a este Código u otras leyes, tenga derecho a exigirlo,
será penada con la suspensión de la matricula de comercio, hasta que la inspección se
verifique. Para este efecto, la autoridad a quien le fue negada la presentación de la
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contabilidad, librará inmediatamente oficio al Registrador de Comercio para que
decrete la suspensión, previa audiencia al interesado.
Art. 450. La fuerza probatoria de la contabilidad, su exhibición y reconocimiento
judiciales, así como los efectos de la falta de algunos de los requisitos exigidos en
este Capítulo, se regirán por el Código de Procedimientos Civiles.
Art. 451. Los comerciantes y sus herederos o sucesores conservarán los registros de
su giro en general por diez años y hasta cinco años después de la liquidación de todos
sus negocios mercantiles. Todo sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 455.
El Registrador no concederá matrícula de empresa, o cancelará la ya concedida, al
que haya infringido lo dispuesto en este artículo. Cualquier autoridad que tenga
conocimiento de la infracción deberá librar inmediatamente oficio al Registrador,
haciéndola de su conocimiento.
Art. 454. Las cartas, telegramas y facturas que reciban y las copias de las que expidan
los comerciantes, que sirvan de comprobantes para los aspectos contables, se
considerarán anexas a la contabilidad y deberán conservarse durante el tiempo
indicado en el Art. 451.
Art. 455. Los comerciantes podrán hacer uso de microfilm, de discos ópticos o de
cualquier otro medio que permita archivar documentos e información con el objeto de
guardar de una manera más eficiente los registros, documentos e informes que le
correspondan, una vez transcurridos por lo menos veinticuatro meses desde la fecha
de su emisión. Las copias o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico o
de cualquier otro medio, tendrán el mismo valor probatorio que los originales siempre
que tales copias o reproducciones sean certificadas por Notario, previa confrontación
con los originales.
En caso de falsedad, se estará a lo dispuesto en el Código Penal.

E)

LEY DE REGISTRO DE COMERCIO

CAPITULO II: ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO.
Art. 11.- Corresponde a la Oficina del Registro:
Inscribir los balances generales de los comerciantes que estén certificados por el
Contador Público autorizado.
CAPITULO X: ARANCEL DEL REGISTRO.
Registro de Balances y Depósitos de Documentos.
Art. 71 por el registro o depósito de balances ¢150.00
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CAPITULO XIII: SANCIONES
Art. 87. Si un comerciante se negare a facilitar el acceso a la contabilidad a cualquier
autoridad judicial o administrativa que, conforme al Código de Comercio u otras
leyes, tenga derecho a exigirlo, será sancionado con la suspensión de la matrícula
hasta que la inspección se practique.
CAPITULO XV: DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Art. 107, bis.- Los comerciantes individuales y sociales que tienen inscritas sus
matrículas de empresa, como las que aún se encuentran en trámite, se les extenderá su
nueva matrícula, conforme al nuevo registro a partir del año 2001, con solo presentar
la solicitud respectiva durante el plazo de su renovación, previo pago de los derechos
correspondientes. En el caso de comerciantes sociales que a la vigencia del presente
Decreto su capital social no estuviere constituido de conformidad a los límites de
capital establecidos en el Código de Comercio, además de los requisitos antes
mencionados, deberán presentar las escrituras de modificación social en los que se
adecué dicho capital.
Con la solicitud de matrícula de empresa y de establecimiento en el Registro de
Comercio, deberá anexarse la Solvencia de Registro de Empresa extendida por la
Dirección General de Estadísticas y Censos, requisitos que será eliminado una vez se
implante el mecanismo institucional alternativo de captura de información estadística
de empresas.

F)

LEY DE LA SUPERINTENDENCIA DE OBLIGACIONES
MERCANTILES.

CAPITULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES.
Vigilancia de la Superintendencia.
Art. 2. La Superintendencia ejercerá la vigilancia por parte del Estado, sobre
comerciantes, tanto nacionales como extranjeros, y sus administradores, en cuanto al
cumplimiento de sus obligaciones mercantiles y contables.
Atribuciones de la Superintendencia.
Art. 3.- Corresponde a la Superintendencia de vigilancia de las obligaciones
mercantiles en relación a:
a)

El funcionamiento, modificación, transformación, fusión, disolución y
liquidación de las sociedades, excepto las sujetas a la vigilancia de la
Superintendencia del Sistema Financiero, a la Superintendencia de Valores y a
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la Superintendencia de Pensiones; las establecidas en el artículo 20 del Código
de Comercio y las que señalen otras leyes;
b)

El funcionamiento de las sociedades extranjeras o sus sucursales, que operen en
el país;

c)

Las actividades mercantiles, sujetas a su competencia por disposición expresa
del Código de Comercio y otras leyes; La Superintendencia podrá auxiliarse de
Contadores Públicos previamente calificados por ella y que hayan sido
autorizados conforme a la ley, quienes podrán ser contratados para labores
específicas, siempre que no tenga ningún impedimento para el caso. La
responsabilidad será siempre de la Superintendencia.

Atribución del Superintendente.
Art. 8 Son atribuciones del Superintendente:
c)

Requerir a las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia,
cuando fuere necesario y dentro del límite de las funciones que le confiere la
ley, los datos, informes o documentos sobre sus actividades, así como certificar
la colaboración o falta de ésta por parte del sujeto investigado;

d)

Practicar por sí o por medio de sus delegados, las inspecciones, revisiones y
cualesquiera otras diligencias necesarias para el cumplimiento de la ley; y en
casos especiales, ya sea por la dimensión de las investigaciones o la relevancia
de lo investigado, auxiliarse de contadores públicos autorizados previamente
calificados, para efectuar labores específicas;

e)

Imponer cuando fuere procedente, a las personas naturales y jurídicas sujetas a
su vigilancia, las sanciones por el incumplimiento de las normas mercantiles;

CAPITULO
V:
DISPOSICIONES
DEROGATORIA Y VIGENCIA

GENERALES,

TRIBUTARIAS,

PRESCRIPCION
Art. 30. La facultad para imponer las sanciones a que se refiere esta Ley, prescribirá
en tres años contados a partir de las fechas en que hubiere cometido la infracción. Si
hubieren transcurrido más de tres años desde la fecha de inicio del trámite para
conocer sobre una posible infracción, sin haberse resuelto definitivamente al respecto,
también prescribirá la acción, debiendo alegarla el interesado. Los responsables del
retardo en la resolución deberán asumir las consecuencias legales de su negligencia.
DEROGATORIA.
Art. 32. Derogase la Ley de la Superintendencia de Sociedades y Empresas
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Mercantiles, contenida en el Decreto Legislativo Número 448, del 9 de octubre de
1973, publicado en el Diario Oficial Número 201, Tomo 241 del 29 de ese mismo
mes y año.

G)

CODIGO TRIBUTARIO

TITULO III: DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CAPITULO I: OBLIGACIONES FORMALES
SECCIÓN SEGUNDA: REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
Obligación de inscribirse en el Registro de Contribuyentes e informar.
Art. 86 La Administración Tributaria llevará un Registro de Contribuyentes de los
impuestos que administre, según los sistemas y métodos que se estimen más
adecuados.
Deberán inscribirse en el Registro los sujetos pasivos que de conformidad a los
supuestos establecidos en este Código o en las leyes tributarias respectivas, resulten
obligados al pago de los diferentes impuestos administrados por la Administración
Tributaria, incluyendo los exportadores e importadores habituales. El plazo para
inscribirse será dentro de los quince días siguientes a la fecha de iniciación de las
actividades.
Los contribuyentes deberán informar a la Administración Tributaria todo cambio que
ocurra en los datos básicos proporcionados en el registro, dentro de los cinco días
hábiles siguientes de realizado el cambio.
En caso de disolución, liquidación, fusión, transformación y cualquier modificación
de la sociedad, ésta o el liquidador, en su caso, deben dar aviso a la Administración
Tributaria, dentro de los quince días siguientes a la fecha que ocurra cualquiera de los
casos previstos, acompañando la documentación correspondiente.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Artículo será
sancionado conforme al Artículo 235 de este Código.
Datos Básicos del Registro
Art. 87 Son datos básicos del Registro los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Nombre, denominación o razón social del contribuyente;
Nombre comercial del o los establecimientos;
Número de Identificación Tributaria y Número de Registro de Contribuyente;
Actividad Económica;
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e)
f)
g)

Dirección para recibir notificaciones a los efectos del Artículo 90 de este Código y
domicilio tributario;
Nombre del Representante Legal o apoderado; y
Dirección de la casa matriz, establecimientos y bodegas.

Acreditación de la Inscripción
Art. 88 Los contribuyentes inscritos deberán indicar en todo escrito o documento que
presenten ante la Administración Tributaria o en toda actuación que ante ella realicen,
el Número de Identificación Tributaria y el Número de Registro de Contribuyente,
cuando proceda.
SECCIÓN SEXTA: OBLIGACIÓN DE INFORMAR Y PERMITIR EL
CONTROL
Obligación de informar
Art. 120 Todas las autoridades, entidades administrativas y judiciales del país, lo
mismo que las personas particulares naturales o jurídicas, tienen la obligación de
proporcionar los datos en informes que la Administración Tributaria o sus
Dependencias le requieran para la investigación, determinación, recaudación y demás
materias relacionadas con los tributos que administra. La Administración Tributaria
está facultada para efectuar la investigación necesaria, a fin de verificar los datos e
informes que se proporcionen de conformidad a este Artículo.
La obligación establecida en el inciso anterior, subsistirá durante el período de
prescripción establecido en este Código, no obstante la información de cualquier
naturaleza que se suministre al haber operado la caducidad de la acción fiscalizadora,
no podrá ser utilizada para la determinación del impuesto original o complementario.
Se exceptúan de las disposiciones contenidas en los incisos anteriores, todas aquellas
personas para las cuales, atendiendo a su condición, el suministro de información
constituya delito de conformidad con las leyes penales.
Obligación de presentar o exhibir la información y de permitir el Control.
Art. 126 Los sujetos pasivos están obligados:
A presentar o exhibir a la Administración Tributaria, las declaraciones, balances,
inventarios físicos valuados y los registrados contablemente con los ajustes
correspondientes si los hubiere, informes, documentos, archivos y registros,
comprobantes de crédito fiscal, facturas, comprobantes de origen de las
mercaderías, listas de precios y demás informes relacionados con hechos
generadores de los impuestos;
A permitirle que examine la contabilidad, registros y documentos, determinar la base
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imponible, liquidar el impuesto que le corresponda, cerciorarse de que no existe de
acuerdo a la ley, la obligación de pago del impuesto, o verificar el adecuado
cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Código o en las leyes
tributarias respectivas;
A facilitar a los auditores fiscales y peritos de la Administración Tributaria, las
fiscalizaciones inspecciones y verificaciones de cualquier lugar, tales como:
depósitos, puertos, aeropuertos, naves, contenedores, vehículos, y otros medios de
transporte; y
En general, a dar las aclaraciones que le fueren solicitadas por aquella, como también
presentar o exhibir a requerimiento de la Administración Tributaria dentro del plazo
que para tal efecto le conceda, los libros o registros contables exigidos en este Código
y a los que resulten obligados a llevar de conformidad a otras leyes especiales.
SECCION OCTAVA: OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD
FORMAL, REGISTROS, INVENTARIOS Y UTILIZAR MÉTODOS DE
VALUACIÓN.
CONTABILIDAD FORMAL
Art. 139 Para efectos de este Código se entiende por contabilidad formal la que,
ajustándose consistentemente a uno de los métodos generalmente aceptados por la
técnica contable apropiado para el negocio de que se trate, es llevada en libros
autorizados en legal forma.
Están obligados a llevar contabilidad formal los sujetos pasivos que de conformidad a
lo establecido en el Código de Comercio o en las leyes especiales están obligados a
ello.
La contabilidad formal deberá completarse con los libros auxiliares de cuentas
necesarios y respaldarse con la documentación legal que sustente los registros, que
permita establecer con suficiente orden y claridad los hechos generadores de los
tributos establecidos en las respectivas leyes tributarias, las erogaciones, estimaciones
y todas las operaciones que permitan establecer su real situación tributaria.
Los asientos se harán en orden cronológico, de manera completa y oportuna, en
idioma castellano y expresado en moneda de curso legal. Las operaciones serán
asentadas a medida que se vayan efectuando, y solo podrá permitirse un atraso de dos
meses para efectos tributarios.
No podrá modificarse un asiento o un registro de manera que no sea determinable su
contenido primitivo. Tampoco podrán llevarse a cabo modificaciones tales que
resulte incierto determinar si han sido hechas originariamente o con posterioridad.
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Las partidas contables y documentos deberán conservarse en legajos y ordenarse en
forma cronológica, en todo caso, las partidas contables deberán poseer la
documentación de soporte que permita establecer el origen de las operaciones que
sustentan; lo anterior, también es aplicable a las partidas de ajuste.
La contabilidad podrá llevarse en forma manual o mediante sistemas mecanizados,
para lo cual no será necesario obtener autorización previa de la Administración
Tributaria, bastando con cumplir las normas relativas a la conservación de los
respectivos archivos y programas.
Los sujetos pasivos están obligados a exhibir la contabilidad en las oficinas de la casa
matriz o en el lugar que hayan informado que mantendrán.
SECCIÓN NOVENA
OTROS DEBERES FORMALES
Obligación de conservar informaciones y pruebas.
Art. 147 Las personas o entidades, tengan o no el carácter de contribuyentes,
responsables, agentes de retención o percepción, deberán conservar, por un período
de cinco años contados a partir de su emisión o recibo, la siguiente documentación,
información y pruebas:
a)

Los libros de contabilidad y los comprobantes de orden interno y externo,
registros especiales, inventarios, libros del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios.
Cuando la contabilidad sea llevada en forma computarizada, deberán conservarse
los medios magnéticos que contengan la información, al igual que los respectivos
programas para su manejo. También deberán conservarse por el mismo lapso de
tiempo los programas utilizados para facturar mediante sistemas computarizados;
así como los documentos que se resguarden por medio de sistemas tales como
microfichas y microfilm;

b) Las informaciones y documentación que este Código exija y aquella relacionada
con la concesión de algún beneficio fiscal;
c)

Las pruebas del entero de las retenciones, percepciones y anticipos a cuenta
realizados; y;

d) Copia de las declaraciones tributarias presentadas y de los recibos de pago
efectuados.
TITULO IV: PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
CAPÍTULO VIII: RÉGIMEN SANCIONATORIO
SECCIÓN: TERCERA
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INFRACCIONES Y SANCIONES
Incumplimiento de la obligación de Inscribirse
Art. 235 Constituyen incumplimientos con relación a obligación de inscribirse en el
Registro de Contribuyentes:
a)

No inscribirse en el Registro de Contribuyentes estando obligado a ello. Sanción:
Multa de tres salarios mínimos mensuales.

b) Inscribirse fuera del plazo establecido para tal efecto. Sanción: Multa dos salarios
mínimos mensuales;
c)

No comunicar dentro del plazo establecido en el inciso quinto del Artículo 86 del
presente Código, todo cambio que ocurra en los datos básicos del Registro.
Sanción: Multa de dos salarios mínimos mensuales.
El dispuesto en este literal no es aplicable para el caso de la información
relacionada con el lugar para recibir notificaciones, cuyas infracciones y
sanciones se encuentran establecidas en el Artículo 237 de este Código;

d) No dar aviso a la Administración Tributaria en caso de disolución; liquidación;
fusión transformación o cualquier modificación de sociedades de tal
circunstancia, dentro del plazo prescrito por este Código. Sanción: Multa de dos
salarios mínimos mensuales;
e)

Suministrar información errónea en los formularios o en los documentos anexos
a la solicitud de inscripción. Sanción: Multa de dos salarios mínimos mensuales;
y

f)

Obtener un mismo contribuyente inscrito dos o más números de inscripción
diferentes para un mismo registro. Sanción: Multa de cuatro salarios mínimos
mensuales;

Art. 238-A Constituyen incumplimientos con relación a la obligación de presentar el
balance general, estado de resultados o estado de ingresos y gastos, correspondiente
al ejercicio o período de imposición relativo a la declaración de Impuesto sobre la
Renta:
a)

Omitir presentar el balance general, estado de resultados o estado ingresos y
gastos, las conciliaciones o justificantes. Sanción: Multa del cero punto cinco por
ciento sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance general
menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la que no podrá ser
inferior a un salario mínimo mensual.

b) No presentar dentro del plazo legal establecido el balance general, estado de
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resultados o estado de ingresos y gastos, las conciliaciones o justificantes.
Sanción: Multa del cero punto dos por ciento sobre el patrimonio o capital
contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de
activos no realizado, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual.
c)

Presentar con datos incompletos o sin los requisitos que disponga la
Administración Tributaria en los formularios, el balance general, estado de
resultados o estado de ingresos y gastos, las conciliaciones o justificantes.
Sanción: Multa del cero punto dos por ciento sobre el patrimonio o capital
contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de
activos no realizado, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual.

d) No coincidir los rubros de la declaración del Impuesto sobre la Renta o del
Balance General, con las anotaciones efectuadas en los libros legales auxiliares o
especiales y con los comprobantes o justificantes legales que respaldan los
asientos. Sanción: Multa del cero punto dos por ciento sobre el patrimonio o
capital contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo
de activos no realizado, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual.
e)

Presentar el balance general, estado de resultados o estado de ingresos y gastos, a
instituciones financieras o a registros públicos con cifras diferentes total o
parcialmente de los presentados a la Administración Tributaria. Sanción: Multa
del cero punto dos por ciento sobre el patrimonio o capital contable que figure en
el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la que
no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual.

El patrimonio o capital contable a que alude este artículo, se tomará del balance
general que obtenga, disponga, establezca o determine por cualquier medio la
Administración Tributaria con base a las disposiciones del presente Código o las
leyes tributarias. Cuando no exista balance general o no sea posible establecer el
patrimonio, se aplicará la Sanción de nueve salarios mínimos (1)
Incumplimiento de Obligaciones sobre Registros Contables, Registros Especiales
y Registros del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios
Art. 242 Constituyen incumplimientos con relación a las obligaciones de llevar
Registros Contables, Registros Especiales y Registros del Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios:
a)

Omitir llevar o llevar en forma indebida los libros, registros, los sistemas
manuales o computarizados de contabilidad así como los Registros Especiales y
Libros de Compras y de Ventas del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Mubles y a la Prestación de Servicios. Sanción: Multa de cuatro salarios mínimos
mensuales;

_________________________________________________________________________
Anexo “A” del Acuerdo No 147-E-2006

19

b) Omitir registrar las operaciones y hacer o asentar anotaciones o datos falsos,
inexactos o incompletos. Sanción: Multa de nueve salarios mínimos mensuales;
c)

Atraso en efectuar las anotaciones en los Libros o Registros de Conformidad a lo
siguiente:
1. En caso de Impuesto sobre la Renta el atraso en la Contabilidad no podrá ser
superior a dos meses, lo anterior también será aplicable cuando exista
obligación de llevar Registros Especiales. Sanción: Multa de cuatro mil
novecientos setenta colones con un incremento de setenta colones por cada día
que transcurra desde el día en que se incurre en la infracción hasta el del cierre
del ejercicio impositivo fiscalizado, la que no podrá ser superior a veinte
salarios mínimos mensuales;
2. En caso del impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios, el atraso no podrá ser superior a quince días calendario contados
desde la fecha en que deban emitirse o se reciban los documentos exigidos en
este Código. Sanción: Multa de cuatro mil novecientos setenta colones con un
incremento de cuatrocientos noventa colones por cada día que transcurra
desde que se cometió la infracción hasta el día del cierre del período, la que no
podrá ser superior a nueve salarios mínimos mensuales;
3. Utilizar comprobantes de crédito fiscal, facturas o documentos falsos,
simulados o alterados para respaldar las anotaciones consignadas en los libros
o registros manuales o sistemas computarizados contables o relativos al
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
Sanción: Multa del treinta por ciento del monto de la operación consignada en
los documentos falsos, simulados o alterados, la que no podrá ser inferior a
nueve salarios mínimos mensuales;
4. Mantener los libros, registros, documentos contables y archivos manuales o
computarizados, registros especiales, así como los relativos al Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios en un lugar
diferente del establecimiento, negocio u oficina del contribuyente o del lugar
que haya sido informado a la Administración Tributaria. Sanción: Multa de
nueve a dieciséis salarios mínimos mensuales; y,
5. No presentar o no exhibir los libros o registros especiales, de contabilidad o
del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios a requerimiento de la Administración Tributaria dentro del plazo
que ésta conceda. Sanción: Multa equivalente al cero punto cinco por ciento
sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance general menos
el superávit por revalúo de activo no realizado, la que no podrá ser inferior a
veinte salarios mínimos mensuales.

El Balance General a que alude el numeral 5) del literal c) de este Artículo, cuando la
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sanción a imponer corresponda a incumplimientos de obligaciones relacionadas con
períodos tributarios mensuales deberá corresponder al año calendario inmediato
anterior, y cuando sea relativa a ejercicios o períodos de imposición, al efectuado al
cierre del ejercicio impositivo fiscalizado. Cuando no exista balance o no sea posible
establecer el patrimonio que figure en el Balance General, se aplicará la sanción de
nueve salarios mínimos mensuales.

H)

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO
TRIBUTARIO

TITULO III: DEBERES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CAPÍTULO I: REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
Art. 24 Los contribuyentes deberán inscribirse en la Administración Tributaria o en
los lugares que ésta disponga dentro del plazo estipulado en el Código, cumpliendo
las formalidades, condiciones y requisitos que la misma establezca a los
contribuyentes al inscribirse, debiendo suministrar la información y documentación
que la administración disponga.
La Administración Tributaria deberá llevar registros de los contribuyentes inscritos.
Asimismo deberá llevar registros respecto de los Agentes de Retención y Percepción
que designe.
CAPÍTULO VII: DE LA CONTABILIDAD FORMAL, REGISTROS,
INVENTARIOS Y MÉTODO DE VALUACIÓN
SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES COMUNES A LA CONTABILIDAD
FORMAL, REGISTROS AUXILIARES Y REGISTROS ESPECIALES.
Adecuación de la contabilidad formal, registros auxiliares y especiales a la
naturaleza de las operaciones
Art. 73 La contabilidad formal y los registros especiales a que se refieren los artículo
139, 140, 141 y 142 inciso primero del Código Tributario, deberán llevarse con
estricto orden, de tal manera que un tercero experto en materia contable o auditoría
pueda deducir de ellos en un período de tiempo adecuado, una visión general de las
operaciones relacionadas con los tributos y de la situación patrimonial y tributaria del
sujeto pasivo.
De las Anotaciones
Art. 74 Las anotaciones en la contabilidad formal, registro auxiliares y registros
especiales deberán asentarse en el orden cronológico que se vayan realizando las
operaciones y efectuarse de mantera tal, que sea posible establecer el origen y
desarrollo de tales operaciones. Los libros o registros auxiliares o especiales, se
llevarán en libros empastados y foliados en forma correlativa e identificados
apropiadamente.
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Para los casos mencionados anteriores, en lo que respecta a la contabilidad formal no
podrá permitirse un atraso mayor de dos meses en las anotaciones, contados desde el
día siguiente en que se efectuó la operación, o para el caso de los ajustes a partir del
día siguiente en que se dio la circunstancia que de lugar a su contabilización
conforme a principios de contabilidad aprobados por el Consejo de Vigilancia de la
Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, o en su defecto por las Normas
Internacionales de Contabilidad.
Para efectos de los registros para el control del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios no podrá permitirse un atraso mayor a quince
días, conforme a lo establecido en el Artículo 141 literal a) del Código.
De los sistemas de registro computarizados
Art. 77 De conformidad a lo establecido en el artículo 147 del Código, cuando un
contribuyente adopte el sistema de registro computarizado de contabilidad, deberá
conservar como parte integrante de la misma toda la documentación relativa al diseño
del sistema, los diagramas del mismo y los programas fuente cuando proceda, así
como las bases de datos, por el plazo establecido en dicho precepto legal, los cuales
podrá a la disposición de la Administración Tributaria, así como el equipo y sus
técnicos, cuando ésta lo requiera en el ejercicio de la facultad fiscalizadora.
SECCIÓN SEGUNDA: DE LA CONTABILIDAD
FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FORMAL

Y

Adopción del sistema de contabilidad, libros y nomenclaturas de las cuentas y
subcuentas.
Art. 78 El sujeto pasivo al adoptar el sistema de contabilidad, los libros y la
nomenclatura de las cuentas y subcuentas que de acuerdo al tipo de actividades que
desarrolla sean necesarias, considerará la adecuación o ajuste de éstos a fin de reflejar
fielmente su situación tributaria de acuerdo a los diferentes tributos; considerando los
requisitos siguientes y los que la naturaleza de la actividad requiera:
a)

Asegurar el registro total de las operaciones, actos o actividades y garantizar que
se asienten correctamente mediante los sistemas de control y verificación
internos necesarios.

b) Identificar cada operación relacionándola con la evidencia comprobatoria, de tal
forma que aquellos puedan identificarse con los distintos tributos, incluyendo las
operaciones no sujetas al tributo por la Ley respectiva;
Así como las inversiones realizadas y sus fuentes de financiamiento,
relacionándolas con la documentación comprobatoria, a efecto de poder precisar
la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el
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monto original de la inversión y el importe de los valores que originan
deducciones o ingresos para los diferentes tributos;
c)

Formular los componentes de los estados financieros: Balance de situación
general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y estado
de flujos de efectivo, con base a las cuentas y subcuentas de su sistema contable
aprobado, notas a los estados financieros y revelaciones de políticas contables; y,

d) Cuando se trate de sujetos pasivos que se dediquen a la venta, producción,
fabricación de bienes, o prestación de servicios, deberán elaborar el estado del
costo de lo vendido y de producción o costo del servicio, con sus anexos
correspondientes.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de que los sujetos pasivos resulten
obligados a llevar otros registros auxiliares y especiales, o estén sujetos a normas
contables específicas por la actividad que realicen, en virtud de leyes especiales.
Formulación de los estados financieros
Art. 79 Los componentes de los estados financieros referidos en el artículo 78 literal
c) de este Reglamento, deberán formularse de acuerdo a lo establecido por el Consejo
de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, y en su defecto
por las Normas Internacionales de Contabilidad, en caso de que el sujeto pasivo esté
obligado a normas contables establecidas por entes reguladores con facultades en
leyes especiales, deberá cumplir con las normas que éstos establezcan. En todo caso
los componentes de los estados financieros deberán estar en completo acuerdo con la
contabilidad del sujeto pasivo, sin perjuicio de la discriminación y de las
conciliaciones que fueren necesarias efectuar a las cifras para adecuarlas a las normas
tributarias con el fin de la determinación del tributo, retención, percepción o entero
respectivo.
Los estados financieros formulados por el sujeto pasivo deberán ser firmados por el
contador responsable de su elaboración, excepto cuando sea el propio sujeto pasivo
quien lleve la contabilidad, en cuyo caso bastará su firma o la de las personas de su
nombramiento de conformidad a lo dispuesto en al Código de Comercio, el sujeto
pasivo persona natural, su representante o apoderado, y por el auditor externo en su
caso.
SECCIÓN QUINTA: DE LOS REGISTROS DEL IMPUESTO A LA
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.
De los Libros o Registros de control del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios.
Art. 82 Los libros o registros para el control del Impuesto a la Transferencia de
Bienes Muebles y a las prestación de Servicios a que hace referencia el artículo 141
_________________________________________________________________________
Anexo “A” del Acuerdo No 147-E-2006

23

del Código Tributario, estarán compuestos en general por tres tipos de registros: libro
o registro de operaciones a consumidores finales y detalle de exportaciones, libro o
registro de operaciones a contribuyentes y libro o registros de compras efectuadas.
Los libros o registros y el detalle a que se refiere este artículo deben estar empastado.
Los libros o registros y el detalle a que se refiere este artículo deben estar
empastados, foliados en forma correlativa, consignar el nombre, número de registro
del contribuyente en cada folio y al final de cada período tributario mensual se
totalizarán, colocando el nombre y firma del contador que lleve los libros o registros
o las del contribuyente en caso que los lleve por si mismo, además cumplir con las
características y requisitos que por cada libro o registro se establecen en los artículos
siguientes de esta sección.
Arts. Del N° 83 al 87 de este mismo Reglamento.
CAPITULO VIII: OTROS DEBERES FORMALES
Conservación de Información y Pruebas
Art. 89 Con el fin de cumplir con la obligación establecida en el artículo 147 del
Código, los sujetos pasivos tomarán las medidas eficientes y efectivas de
organización control y resguardo de las informaciones y pruebas, a fin de evitar
razonablemente pérdidas de éstas, y tenerlas disponibles cuando la Administración
ejerza sus facultades de fiscalización y control.

I)

REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA.

TITULO VIII: DEBERES DE LOS SUJETOS.
Art. 84. Las depreciaciones de los bienes dedicados a la producción de ingresos
computables se anotarán minuciosamente y detalladamente por medio de registros
pormenorizados, debiendo contener, por lo menos, la siguiente información:
ESPECIFICACIÓN DEL BIEN, VALOR A DEPRECIAR, FECHA EN QUE
COMIENZA A USARSE, PERIODO DE VIDA UTIL, MEJORAS, ADICIONES,
CUOTA DE DEPRECIACIÓN, SALDO POR DEPRECIAR, RETIRO,
ENAJENACIÓN, y todos los datos que la naturaleza del bien exija.
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Anexo “A” del Acuerdo No 147-E-2006

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
A continuación se detallan las principales políticas contables a utilizar, basadas en las Normas
Internacionales de Información Financiera y sus interpretaciones a partir del año 2004, y
tienen como propósito establecer los principios en los cuales se basaran los registros
contables de manera que la información presentada en los estados financieros sea
comprensible, fiable, relevante y comparable para las empresas que desarrollen las
actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica y que los diferentes usuarios
obtengan información para la toma de decisiones económicas eficientes.
Con este propósito la información contable generada deberá ser:
a)

Comprensible, es decir que sea fácilmente analizada y revisada por los diferentes
usuarios, así como, por el ente regulador.

b)

Relevante, porque los estados financieros deben mostrar los valores importantes, que
ejerzan influencia para el proceso de toma de decisiones económicas,

c)

Fiable, en el sentido de que los estados financieros generados presenten:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

d)

razonablemente los resultados de las operaciones y la situación financiera de la
empresa;
reflejen la esencia económica de los sucesos y transacciones, y no meramente su
forma legal;
sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos;
sean prudentes; y
estén completos en todos sus extremos significativos y

Comparable, es decir que la medida y presentación del efecto financiero de operaciones
similares y otros sucesos, deben ser llevados de manera coherente en el tiempo y
también coherente por los diferentes operadores del sector eléctrico, de manera que
facilite el proceso de supervisión por el ente regulador.

Para que una partida específica pueda ser contabilizada deberá cumplir con lo siguiente:
a) Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida ingrese a, o
salga de la empresa; y
b) Que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
A continuación se detallan las principales políticas y procedimientos contables, estas serán de
aplicación para valores significativos.
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BASE DE PRESENTACIÓN
Los estados financieros serán preparados en base a lo requerido por las Normas de
Información Financiera, estás comprenden: las Normas de Información Financiera, las
Normas Internacionales de Contabilidad y sus interpretaciones.
BASE CONTABLE
Los estados financieros y sus notas estarán sobre la base de acumulación o devengo, es decir,
que los registros serán contabilizados cuando ocurran los eventos, y no solamente cuando se
recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo, excepto la información presentada en el
flujo de efectivo.
CLASIFICACION DE LA INFORMACION
Se adoptará la clasificación entre corriente y no corriente para los activos y pasivos de los
diferentes operadores.
ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
Los estados financieros básicos a emitir serán los siguientes:
a) balance general;
b) estado de resultados;
c) estado de cambio en el patrimonio;
d) estado de flujo de efectivo; y
e) resumen de las políticas contables más significativas y otras notas explicativas.
Los gastos serán clasificados por el método de la función del gasto o método del costo de
ventas, para determinar los costos atribuidos a las diferentes actividades de la cadena
productiva que pueda realizar un operador.
Se considerará como:
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
Aquellos valores que se tienen, más que para propósitos de inversión o similares para cumplir
con compromisos de pago a corto plazo, es decir:
a)
Ingresos en efectivo y los depósitos bancarios en cuenta de ahorros y a la vista u otras
cuentas sin ninguna restricción; y
b)

Las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en
efectivo, se puede tomar como parámetro de vencimiento de 3 meses o menos desde la
fecha de adquisición, y no debe estar sujeta a riesgo significativo de pérdida de valor.

CUENTAS POR COBRAR
Incluirá todos aquellos importes devengados y no percibidos; es decir, ingresos facturados a
clientes y que a una fecha determinada se encuentren pendiente de cobro, así como, los
importes relativos a los devengos no facturados.
Cuando se presenten saldos acreedores en las Cuentas por Cobrar a favor de los clientes, se
reclasificarán a un pasivo de corto plazo.
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Las cuentas por cobrar a deudores de energía eléctrica se valuarán a su costo de realización,
para ello periódicamente deberá revisarse la morosidad de la cartera a efecto de monitorear,
controlar y mitigar posibles pérdidas por incobrabilidad.
Después de realizar las gestiones administrativas y judiciales correspondientes, se determine
que una cuenta por cobrar es irrecuperable, deberá darse de baja y segregarse del resto de la
cartera de deudores, debitando para ello la provisión de incobrabilidad y acreditando las
cuentas por cobrar.
INVENTARIOS
1)
Serán considerados como inventarios:
a) Los bienes adquiridos para ser vendidos en el curso normal de operación de la
empresa;
b) Los bienes en proceso de producción para ser puesto a la venta; o
c) Los bienes adquiridos en la forma de materiales o suministros, para ser
consumidos en el proceso de producción, o en el suministro de servicios.
2)

Los inventarios serán medidos inicialmente al costo histórico, para esto se considerará
el precio de compra, incluyendo impuestos y aranceles de importación (que no sean
recuperables por la empresa de las autoridades fiscales, por ejemplo: IVA), los
transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición
de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las
rebajas y otras partidas similares se deducirán al determinar el costo de adquisición.

3)

Los costos de producción de los inventarios fabricados en la empresa comprenderán
todos aquellos costos relacionados directa e indirectamente.
Los costos indirectos se distribuirán en base a la capacidad normal de trabajo de la
empresa, para esto deberá medirse históricamente la capacidad de producción.
Los costos indirectos no distribuidos en los costos de conversión se reconocerán como
gastos del período en que han sido incurridos.
Los desperdicios anormales de materiales o mano de obra, almacenamientos y los
costos de comercialización no se consideraran como parte del costo de conversión.

4)

El sistema de costo de los inventarios será adoptado por la administración de cada
operador del Sistema Eléctrico, de acuerdo a sus políticas y procedimientos
establecidos.
El sistema de costo de inventarios deberá estar de acuerdo a los métodos establecidos
en las Normas de Información Financiera vigente a la fechas de presentación de los
estados financieros.

5)

El costo de los inventarios, en la prestación de servicios comprenderá sueldos y otros
costos de personal, honorarios involucrados directamente con la prestación de los
servicios, incluyendo personal de supervisión y otros costos directamente atribuibles.
Los gastos relacionados con las actividades de ventas, así como personal
administrativo general, no se incluirán en el costo de los inventarios.
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6)

Se disminuirán los valores de los inventarios cuando no puedan ser recuperados, es
decir estén dañados, se hayan vuelto parcial o totalmente obsoletos, o que su precio
de mercado haya caído, en tal caso la empresa estimará el valor a rebajar en base a la
experiencia del conocimiento del mercado, fluctuaciones de precios o con hechos
ocurridos tras el cierre.
El valor de cualquier rebaja o pérdidas en inventarios serán reconocidos como gastos
del periodo, el importe de cualquier reversión de las rebajas de valor por deterioro se
contabilizará como una reducción en el gasto, en el periodo en que la recuperación del
valor tenga lugar, si la mencionada cuenta de gastos no tuviere saldo se contabilizará
en ingresos.

7)

Posterior a su registro inicial los inventarios serán medidos al costo o al valor neto
realizable, según cual sea menor, (el valor neto realizable es el precio estimado de
venta de un activo en el curso normal de la operación, menos los costos estimados
para terminar su producción y los necesarios para venderlos).

ACTIVO FIJO
1.
Se considerará como propiedad, planta y equipo lo detallado a continuación:
a)

Los bienes que los operadores adquieran en posesión para uso en la producción
o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos
administrativos; y

b)

Se espera usar durante más de un periodo económico, siempre que su valor sea
material que afecten las cifras en los estados financieros de la empresa.

2.

Para controlar los activos fijos contabilizados se tendrá un sistema de codificación, el
cual será confrontado con inventarios físicos cada fin de ejercicio económico.

3.

Cuando sean activos construidos por la empresa su costo será el valor acumulado de
los costos de construcción.

4.

En el caso de compra de piezas de repuesto y equipo auxiliar, y equipo menor se
contabilizarán como inventarios y se reconocerán como gastos a medida que se vayan
consumiendo, sin embargo, las piezas de repuestos importantes y el equipo de
mantenimiento permanente, que los operadores esperen utilizar durante más de un
año, serán clasificadas dentro del activo fijo, de igual forma si las piezas de repuesto y
equipo auxiliar solo se adquieren para ser utilizadas en el activo fijo serán
contabilizadas como tal.

5.

Cuando se adquiera activo fijo, inicialmente se contabilizará al costo de adquisición,
este incluirá el precio de compra, aranceles que no sean recuperables, almacenajes,
transporte, y otros costos directamente relacionados con el bien, hasta que se
encuentre disponible para su uso.
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Los costos de desmantelamiento o retiro del activo fijo, así como los gastos de
readecuación del lugar sobre el que se asienta el activo fijo, cuando esto último
constituye obligación en que incurre el operador, como consecuencia de utilizar el
activo fijo durante un determinado periodo.
6.

Los costos dejaran de acumularse al activo fijo cuando el elemento se encuentre en el
lugar y condiciones necesarias que pueda operar de manera prevista por la gerencia.
Los costos de utilización, reubicación, reorganización, reprogramación del uso no
formarán parte del activo fijo.

7.

Los costos por intereses del financiamiento, que sean directamente atribuibles a la
adquisición, construcción o producción del activo fijo, se reconocerán como parte del
costo del activo hasta que cumpla con los requerimientos para el uso.

8.

Los desembolsos posteriores a la adquisición de un elemento, que se haya reconocido
como activo fijo será registrado como parte del activo, siempre que sea probable que
se obtengan beneficios económicos adicionales a los que originalmente tenía el equipo
o propiedad; cualquier otro valor que no cumpla esta condición será contabilizado
como gasto del periodo.

9.

Todos los costos originados por reparaciones y mantenimiento de los activos fijos,
que sirvan para mantener los beneficios económicos originales serán contabilizados
como gastos del periodo en que se den.

10.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial los activos fijos serán revaluados, los
terrenos y edificios se determinaran por un tasador cualificado profesionalmente.
El valor razonable de planta y equipo será habitualmente su valor de mercado,
determinado mediante una tasación.
La revaluación deberá clasificarse en forma separada del valor original de los activos
fijos.

11.

La revaluación se contabilizará directamente al superávit por revalúo, dentro del
patrimonio neto.

12.

Los bienes del activo fijo se depreciaran de acuerdo al método adoptado y autorizado
por la administración de cada operador en relación a los años de vida útil
El método de depreciación deberá estar de acuerdo a los métodos establecidos en las
Normas de Información Financiera vigente a la fechas de presentación de los estados
financieros.

13.

La vida útil de los activos fijos será revisada periódicamente, como mínimo al término
de cada periodo anual, a fin de determinar si las expectativas actuales varían
significativamente, pueden ser disminuyendo o aumentado su vida útil, en este caso
debe ajustarse la tasa de depreciación, y deberá tratarse como un cambio en las
políticas contables utilizadas a la fecha.
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La depreciación no cesará cuando el activo este sin utilizar o se haya retirado del uso
activo, a menos que se encuentre depreciado por completo.
14.

Los retiros de bienes del activo fijo, se darán de baja cuando:
a)
b)

15.

Cuando la empresa decide retirar los activos; o
Cuando la empresa ya no espere obtener beneficios económicos futuros, ya sea
por su uso o su venta.

Las pérdidas o ganancias surgidas al dar de baja un activo fijo se incluirán en el
resultado del periodo, las ganancias no se clasificaran como ingresos de operación.
Así mismo, las pérdidas extraordinarias surgidas por el viento, los tornados y otros
fenómenos naturales de fuerza mayor, acciones violentas (guerra, motín y otros),
deben amortizarse de acuerdo a lo establecido por el ente regulador del Sector
Eléctrico, esta metodología responde a la regulación para el cálculo de las tarifas de
distribución de energía, dichas pérdidas no pueden afectar directamente a un solo
periodo.

ARRENDAMIENTOS
Se considerará como arrendamiento el acuerdo en el que la empresa reciba los derechos de
usar un activo durante un tiempo determinado, mediante el pago de una cuota única de dinero,
o en una serie de pagos o cuotas.
De igual forma si la empresa cede el derecho de uso de activos, puede ser mediante un único
pago o en cuotas.
Los arrendamientos pueden ser:
a)
Arrendamientos financieros: cuando se transfiere sustancialmente todos los riesgos
y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La titularidad del mismo puede o no
ser eventualmente transferida.
b)

Arrendamiento operativo: se clasificará en este concepto cualquier acuerdo de
arrendamiento en donde no haya transferencia sustancial de todos los riesgos y
ventajas inherentes a la propiedad del activo.

1)

BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO
a)

Inicialmente los arrendamientos financieros recibidos se contabilizarán en los
activos y pasivos de la empresa por el mismo importe.

b)

El valor de su registro inicial será el valor razonable del bien alquilado, o bien al
valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, si este fuera menor, para
esto se utilizará la tasa de interés implícita en el contrato, es decir se
contabilizará únicamente el capital.
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2)

3)

c)

Los costos directos iniciales relativos a algún contrato de arrendamiento
financiero, se contabilizará al valor del activo, estos costos pueden ser los
necesarios para negociar o concluir los acuerdos de negociación.

d)

Los intereses cancelados en las cuotas de arrendamiento se contabilizarán en
gastos financieros.

e)

Los arrendamientos financieros serán depreciados, y se les aplicará la misma
política de depreciación que la empresa tenga para los activos fijos.

f)

Si el arrendamiento financiero no tuviere certeza del traslado de la propiedad al
final del contrato, el activo debe depreciarse totalmente en el periodo de vida útil
o en el plazo de arrendamiento, según cual sea menor.

g)

Si el arrendamiento financiero será propiedad de la empresa al final de contrato,
la depreciación será en base a la vida útil de los activos que la empresa haya
establecido.

h)

Si la empresa obtiene un arrendamiento operativo, se contabilizará como gasto
en el estado de resultados en forma lineal, en el transcurso del plazo del
arrendamiento.

BIENES DADOS EN ARRENDAMIENTO
a) Si la empresa realiza arrendamientos financieros, se debe reconocer en el
balance general como parte de las cuentas por cobrar, por el valor de la inversión
neta del arrendamiento, es decir, descontando el valor de la tasa de interés
implícita en el contrato, el valor bruto del arrendamiento más cualquier valor
residual no garantizado.
b)

La cuenta por cobrar será el valor de capital, y se reconocerá como ingreso del
periodo el valor de los intereses cobrados.

c)

Se registrará en cuentas de orden el valor de capital e intereses, para llevar
control del total de las cuotas a cobrar.

d)

Todos los gastos en que se incurra por ciertos costos directos del arrendamiento
financiero, como por ejemplo: comisiones, honorarios jurídicos y costos
internos, se contabilizaran al valor del arrendamiento, excepto si los bienes
arrendados son producidos o distribuidos por la empresa, que en ese caso serán
contabilizados en gastos del periodo en que ocurren.

OPERACIONES ESPECIALES DE ARRENDAMIENTOS
a) Si la empresa vende activos y posteriormente los recibe en arrendamiento
financiero, no se registrará la ganancia de cualquier exceso en el importe en
libros.
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b)

El valor de la ganancia deberá ser diferido y amortizado a lo largo del plazo del
arrendamiento.

c)

Si la empresa vende activos y posteriormente los recibe como arrendamiento
operativo, y el precio es razonable, cualquier pérdida o ganancia deber ser
reconocida inmediatamente.

d)

Si la venta de activos con arrendamiento operativo posterior, genera una pérdida
pero que es compensada por las cuotas futuras, que dan un valor por de debajo
de los precios de mercado de dicho bien, la pérdida se diferirá en el tiempo que
dure el arrendamiento, de igual forma si resulta en ganancia.

REGISTRO DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO U OTROS ORGANISMOS
Se consideran como subvenciones gubernamentales las ayudas procedentes del Sector
Público en forma de transferencia de recursos a la empresa en contrapartida del cumplimiento
a futuro o pasado, de ciertas condiciones relativas a la prestación del servicio, a veces son
conocidas con otros nombres, tales como subsidios, transferencias o primas, pueden ser
clasificadas de la siguiente forma:
a) Subvenciones relacionadas con los activos, son concesiones que implica que la empresa
operadora compre, construya o adquiera de cualquier otra forma activos fijos, puede ser
también que el convenio establezca condiciones adicionales restringiendo el tipo o
emplazamiento de activo, o bien los periodos durante los cuales han de ser adquiridos o
mantenidos; y
b) Subvenciones relacionadas con los ingresos; que son todas aquellas ayudas distintas de las
ayudas que se relacionan con activos.
Los criterios para ser reconocidas como subvenciones del gobierno serán los siguientes:
a) La empresa cumplirá las condiciones asociadas a su disfrute; y
b) Se recibirán las subvenciones.
Las subvenciones del gobierno relacionadas con activos no monetarios, se incluye en esta
clasificación los activos fijos, deberán registrarse a su valor razonable como partidas de
ingresos diferidos, es decir bajo el método de la renta, serán reconocidos los ingresos en los
mismos periodos de su depreciación
ACTIVOS CONTINGENTES
Los activos contingentes se definen como activos posibles y surgen por sucesos inesperados
o no planificados, de los cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficios económicos a
la empresa.
No se procederá a contabilizar ningún activo contingente en la empresa, debido a que puede
dar lugar a reconocer ingresos, que quizás nunca sean realizados.
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La empresa informará en las notas a los estados financieros sobre la existencia de los activos
contingentes, siempre que sea probable la entrada de beneficios económicos por estos
eventos.
ACTIVOS INTANGIBLES
Se contabilizará como activos intangibles, solamente si el activo es identificable, si la
empresa tiene control sobre el recurso en cuestión y si hay existencia de beneficios
económicos futuros.
1. No se reconocerá como activo intangible la plusvalía generada internamente, así como
cualquiera de los siguientes activos: marcas, cabeceras de periódicos o revistas, lista de
clientes u otras partidas similares, que se hayan producido internamente en la empresa.
2. No se reconocerán como activo intangible los siguientes gastos:
a)
Costos de investigación;
b)
Gastos de organización (puesta en marcha de una empresa);
c)
Gastos de formación de personal;
d)
Gastos de publicidad o promoción;
e)
Gastos por reorganización o reubicación de la totalidad o una parte de la empresa.
Los desembolsos correspondientes a las partidas mencionadas anteriormente, serán
contabilizados como gastos del periodo en que se incurra.
3. Los activos intangibles serán reconocidos por su costo histórico de adquisición o
producción menos su amortización de acuerdo al método adoptado y autorizado por la
administración de cada operador.
El método de amortización adoptado deberá estar de acuerdo a los métodos establecidos
en las Normas de Información Financiera vigente a la fechas de presentación de los
estados financieros.
4. Los activos intangibles deberán clasificarse como de vida finita e indefinida.
5. Los activos intangibles indefinidos serán aquellos que, después de un análisis de todos los
factores relevantes, no exista un límite previsible al período, a lo largo del cual se espera
que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la empresa.
Esta clase de activos no se amortizará, sino que, se revisará cada periodo si existen las
circunstancias que lo clasifican como tal, de lo contrario su tratamiento será registrado
como pérdida por deterioro del valor.
6. La amortización de los activos intangibles con vida finita se hará en base a los años que
se reciba el beneficio económico, el método de amortización será el lineal.
7. El método de amortización y el periodo de tiempo de amortización de un activo intangible
con vida finita, deben ser revisados, como mínimo cada final de cierre anual contable, de
comprobarse que las estimaciones iniciales han cambiado deberán hacerse los cambios
respectivos en la política contable de amortización.
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8. Para el cálculo de la amortización el valor residual será de cero; a menos que: exista un
compromiso por parte de un tercero de comprarlo al final de su vida útil o que exista un
mercado activo para el activo intangible.
Los activos intangibles que no estén en uso por parte de la empresa, se deberá estimar
anualmente su valor recuperable y hacer los ajustes respectivos.
9. Los desembolsos por investigaciones (fase de investigación de productos nuevos o
servicios nuevos), no se considerará como activo intangible, se reconocerá como gasto del
periodo en que se incurra.
10. Los desembolsos surgidos del desarrollo de un producto o servicio de un proyecto interno,
debe ser reconocido como activo intangible, pero deberá cumplir con lo establecido en la
NIC 38 párrafo 57.
PROPIEDADES DE INVERSION
Son propiedades de inversión los terrenos y edificios, juntos o separados, que la empresa
adquiera para ganar renta o plusvalía; no se consideran inversión las propiedades en donde
funciona la empresa, que se tenga en uso para la producción de bienes o servicios, de
administración o que se haya comprado para su venta en el curso ordinario de las
operaciones.
a)

Las propiedades que estén siendo construidas o desarrolladas para uso futuro como
propiedades de inversión, se contabilizarán como activo fijo hasta su finalización,
posteriormente se trasladará a propiedades de inversión.

b)

Las propiedades de inversión se contabilizarán inicialmente a su costo, además los
costos asociados a la transacción deben incluirse en la medición inicial, dentro de estos
costos puede mencionarse: honorarios profesionales por servicios legales, impuestos por
traspaso y otros costos asociados a la transacción.

c)

Si la inversión se adquiere con financiamiento, el valor del activo será el precio de
contado, la diferencia entre este monto con el total de pagos se contabilizará en gastos
por interés durante el periodo del crédito.

d)

Los desembolsos posteriores a su reconocimiento inicial, se contabilizaran al valor del
activo de inversión, si hay probabilidad que aumente su beneficio económico al que
originalmente se había determinado, de lo contrario todo desembolso será considerado
como gasto del periodo.

e)

Posterior a su medición inicial, las propiedades de inversión serán medidas por el
modelo del costo, es decir, el costo inicial menos su depreciación acumulada y cualquier
pérdida por deterioro de activos.

f)

Se dará de baja a las propiedades de inversión (eliminada del balance general) cuando la
empresa la venda o entregue en arrendamiento financiero o cuando la propiedad quede
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permanentemente retirada de uso y no se esperen beneficios económicos futuros por su
desapropiación.
g)

Las ganancias o pérdidas resultantes del retiro o desapropiación de una propiedad de
inversión, serán determinadas por la diferencia entre el valor en libros y los ingresos
netos recibidos, y serán reconocidos como ingresos o gastos del período en que ocurra.

h)

Se deberá informar en notas explicativas a los estados financieros, el valor razonable de
las propiedades de inversión (NIC 40, párrafo 69).

DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS
1. PÉRDIDA POR DETERIORO DE LOS ACTIVOS
La pérdida por deterioro es el valor que resulta, cuando al evaluar los activos su valor
contabilizado excede a su importe recuperable. Tal resultado debe reconocerse
contablemente como pérdidas por deterioro en el valor de los activos, este concepto de
deterioro de activos no incluyen: inventarios, contratos de construcción, activos por
impuestos diferidos, activos procedentes de beneficios a empleados, instrumentos
financieros y propiedades de inversión y otros establecidos por las NIIF.
a)

La empresa operadora debe evaluar, en cada fecha de cierre del balance, si existe
algún indicio de deterioro del valor de los activos. Si se detectase algún indicio, la
empresa deberá estimar el importe recuperable del activo en cuestión, para esto
deberá tomarse en cuenta información interna como externa a la empresa.

b)

El importe en libros de un activo debe ser reducido hasta que alcance su importe
recuperable, siempre que el valor recuperable sea menor a su valor en libros, esta
reducción se contabilizará como pérdida por deterioro del valor.

c)

La pérdida por deterioro debe ser reconocida inmediatamente como gastos del
periodo, a menos que, los activos se hayan revaluado, en tal caso las pérdidas por
deterioro del valor, en los activos revaluados, se tratará como una disminución al
superávit por revaluación efectuada.

d)

Después de haberse reconocido una pérdida de valor por deterioro de los activos, los
cargos por depreciación (amortización) deben ser objeto del ajuste correspondiente.

e)

Cuando se haya deteriorado el valor de un activo, deberá estimarse para el activo
individual, si no es posible su identificación individual, o que no es independiente,
se procederá a reconocer el deterioro de la unidad completa a la que pertenezca el
activo.

f)

La pérdida por deterioro debe ser distribuida, a fin de reducir el valor de los activos
que componen la unidad, en el siguiente orden:
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i)

en primer lugar, a la plusvalía comprada que en su caso pudiera haberse
atribuido a la unidad en mención; y

ii) después, a los demás activos de la unidad, distribuyendo en función del
importe en libros de cada uno de los activos existentes de la unidad.
g)

Para distribuir la pérdida debe tomarse en cuenta, que el importe en libros de cada
activo no debe ser reducido a menor valor de entre los siguientes:
i)

su precio de venta neto (si se pudiera determinar);

ii) su valor en uso (si se pudiera determinar); y
iii) cero.
h)

En caso de no presentar indicio alguno de una pérdida por deterioro potencial, la
empresa no esta obligada a realizar ninguna estimación formal del importe
recuperable que podría corresponder a los activos.

2. REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE LOS ACTIVOS
a)
En cada fecha de cierre de ejercicio la empresa deberá evaluar si existe algún indicio
de que la pérdida por deterioro, reconocida en años anteriores ya no existe o ha
disminuido, si se da tal situación la empresa deberá volver a estimar el importe
recuperable del activo en cuestión, para esto tomará en cuenta tanto las fuentes de
información tanto interna como externa.
b)

Si se reconoce que el activo ha aumentado su valor, el importe en libros deber ser
aumentado hasta alcanzar el valor recuperable. El incremento debe registrarse como
una reversión a la pérdida por deterioro.

c)

Se registrará como un ingreso del periodo inmediatamente, a menos que el activo se
encuentre contabilizado a su valor revaluado, en este caso se tratará como un
aumento por revaluación, es decir directamente al patrimonio neto.

d)

Cuando se haya hecho reversión a una pérdida por deterioro, los cargos por
depreciación (amortización) del activo deben ajustarse a su nuevo valor, a lo largo
de su vida útil restante.

OPERACIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS
Se considerarán partes relacionadas cuando una de las partes tenga posibilidad de ejercer
control sobre la otra, o de ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras
y operativas.
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A continuación se describen los siguientes términos:
Control: Cuando se tenga propiedad, directa o indirecta por medio de subsidiarias, de más de
la mitad del poder de voto en un empresa; o un interés sustancial en el poder de
voto y en el poder para influir en las políticas financieras y operativas fijadas por la
gerencia de la empresa, ya sea que se hayan obtenido por derecho legal o por un
acuerdo; y
Influencia Significativa: Para fines de operaciones con partes relacionadas, se considerará
como la participación en las decisiones financieras y operativas de una empresa,
aunque sin llegar al control total de las mismas, esta influencia puede ser ejercida de
diversas formas, usualmente mediante representación en el órgano de
administración, también por ejemplo, a través del intercambio de directivos, o bien
dependencia tecnológica.
En el caso de directivos en común no necesariamente se pueden relacionar, para este
caso siempre deberá valorarse la probabilidad de influencia que se tenga.
Las relaciones que se tomarán para determinar si existe vinculación entre las partes serán:
a)

Las transacciones que se den entre la empresa y otras empresas que directamente o
indirectamente sean controladas por ella, o que la empresa sea controlada por la otra
parte;

b)

Las transacciones que la empresa tenga con una asociada;

c)
d)

Las transacciones que se den con otra empresa con que se tenga negocio en conjunto.
Las transacciones de la empresa con el personal clave de la gerencia, es decir, aquellas
personas que tienen autoridad y responsabilidad en la planificación, la gerencia y el
control de las actividades de la empresa, se incluyen cualquier miembro (sea o no
ejecutivo) del consejo de administración u órgano de gobierno equivalente de la
empresa;
Las transacciones con un familiar cercano de una persona que tiene influencia
significativa y es personal clave de la gerencia.

e)

En el catálogo de cuentas contables se segregaran los rubros necesarios en los activos y
pasivos, que generen la información de las transacciones entre partes relacionadas.
El propósito de informar acerca de las transacciones entre partes relacionadas es que los
estados financieros presenten información transparente debido a que toda relación de partes
relacionadas puede tener efectos sobre la posición financiera y los resultados operativos de la
empresa, pueden haber transacciones que otras partes sin relación no realizarían. Así mismo,
las transacciones entre partes relacionadas pueden realizarse por importes diferentes de los
que se realizarían entre otras sin vinculación alguna.
Así mismo, para dar cumplimiento a esta política la empresa deberá revelar en notas lo
establecido en la NIC 24 párrafos del 12 al 22.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
Son impuestos diferidos, los valores originados por diferencias temporarias en el balance
entre la base fiscal de un activo o pasivo, y su importe en libros dentro del balance general, se
entenderá como base fiscal el valor reconocido de los activos o pasivos para efectos fiscales.
a)

El método utilizado para el registro de los impuestos diferidos será el método del pasivo
basado en el balance general.

b)

Se reconocerá un activo por impuesto diferido, cuando sea probable que la empresa
disponga de ganancias fiscales en el futuro.

c)

Los activos por impuesto diferidos comprenderán las cantidades de impuestos sobre las
ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con:
i)
ii)
iii)

las diferencias temporarias deducibles;
la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no
hayan sido objeto de deducción fiscal; y
la compensación de créditos no utilizados procedentes de períodos anteriores.

d)

Se reconocerá un pasivo por impuesto diferido cuando el importe en libros del activo
exceda a su base fiscal, se convertirá en una diferencia temporaria imponible, que
originará una obligación de pagar impuestos a futuro.

e)

Se recocerán diferencias temporarias cuando los gastos o los ingresos se registran
contablemente en un periodo, mientras se deducen fiscalmente en otro.

f)

No se contabilizará diferencias temporarias originadas por la plusvalía o minusvalía
comprada.

g)

La tasa impositiva utilizada para medir los activos y pasivos por impuestos diferidos
será la tasa impositiva aprobada o que este a punto de ser aprobada por las autoridades
fiscales, al cierre del ejercicio.

h)

Deberá revisarse el valor en libros de los activos por impuesto diferido cada final de
ejercicio, y deberá reducirse su saldo, si se estima probable que no dispondrá de
suficiente ganancia fiscal en el futuro, que le permita deducirlo.

i)

Las diferencias temporarias imponibles serán reconocidas como un gasto del periodo, de
igual forma las diferencias temporarias deducibles, serán registradas como un ingreso
del periodo.

j)

Se llevará un control detallado de las diferencias temporarias, a fin de hacer las
liquidaciones respectivas, y obtener información para las notas explicativas a los estados
financieros, que requiere la NIC 12, párrafos del 79 al 88, en lo que corresponda.
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BENEFICIOS A EMPLEADOS
Comprenderán todos los tipos de retribuciones que la empresa proporciona a los trabajadores
a cambio de sus servicios, incluyendo los beneficios a los empleados los establecidos por las
Leyes de la República de El Salvador y otros que la empresa establezca en el reglamento
interno.
1) BENEFICIOS A CORTO PLAZO
Los beneficios que se contabilizarán a corto plazo, para los empleados activos, serán:
• sueldos y salarios pactados con el empleado;
• vacaciones;
• aguinaldos;
• viáticos;
• contribuciones a la seguridad social (cuota patronal de ISSS);
• ausencias remuneradas por incapacidad y por otros motivos;
• participación en las ganancias e incentivos (si se pagan dentro de los doce meses
siguientes tras la fecha de cierre de período contable);
•

beneficios no económicos como asistencia médica, disfrute de casas de habitación o
de recreo, asignación de vehículos y la disposición de bienes o servicios
subvencionados o gratuitos.

Estos serán registrados en el momento en que el trabajador haya prestado el servicio que
le da derecho a tales beneficios.
a) Los pagos por vacaciones serán aplicados a gastos y deberá registrarse el pasivo
acumulado correspondiente, esta provisión se hará de forma mensual;
b) El aguinaldo deberá contabilizarse lo correspondiente al período del 13 al 31 de
diciembre;
c) La empresa reconocerá los gastos de las participaciones en ganancias o de los planes
de incentivo, solamente cuando:
i)

se tiene una obligación presente, legal o implícita (de acuerdo al reglamento
interno),

ii)

puede realizarse una estimación fiable del valor de tal obligación.

d) Si los derechos de los empleados se van acumulando, serán reconocidos como pasivos
o como activos si son pagados anticipadamente.
e) Si los derechos no son acumulados, deben reconocerse sobre la base de efectivo.
2) BENEFICIOS A LARGO PLAZO
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a) Planes de Aportaciones Definidas
Dentro de esta categoría se encuentran los planes de beneficio post-empleo de
aportaciones definidas, que es la aportación patronal de carácter predeterminado a una
entidad separada (AFP’S), en la cual la empresa no tiene ninguna obligación legal de
aporte adicional, en el caso que la administradora de pensiones no tuviere suficientes
activos para responder a las obligaciones contraída con los trabajadores.
La empresa reconocerá las aportaciones a este tipo de plan de contribución definida en
momento que el empleado haya prestado los servicios que le dan derecho a los
correspondientes beneficios, y serán contabilizados en Pasivos Corrientes.
b) Planes de Beneficios Definidos
Las provisiones para indemnizaciones de acuerdo a términos legales vigentes, será
de acuerdo a lo establecido por la empresa, serán contabilizadas en el pasivo no
corriente.
PROVISIONES
La empresa considerará como provisión los pasivos en los que existe incertidumbre acerca de
su cuantía o vencimiento, será reconocida contablemente, solo cuando:
i)
ii)
iii)

Existe una obligación presente (de carácter legal o implícita por la empresa), como
resultado de una operación pasada;
Es probable (es decir existe mayor posibilidad que se presente, a que no se presente) que
la empresa tenga que cancelar dicha obligación; y
Que la empresa pueda estimarla de manera fiable.

Si estas condiciones no se cumplen, no se registrará la provisión.
1

Cuando exista incertidumbre del resultado de alguna operación no concluida a la fecha
de cierre del balance, como puede ser la resolución de una demanda judicial, en donde
no haya resolución definitiva, (la empresa deberá contar con la opinión de expertos) se
procederá solamente a revelar la existencia de una obligación contingente.

2

Cada provisión será objeto de revisión al cierre del ejercicio y deberá ajustarse, si se
determina que el valor esta sobrestimado, deberá hacerse la reversión inmediatamente.

3

Cada provisión deberá ser utilizada para cubrir únicamente los desembolsos para los que
fue originalmente reconocida, es decir no podrá compensarse con otras operaciones.

4

Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones, surgidas a raíz de sucesos
pasados, y que son independiente de las acciones futuras de la empresa, por ejemplo:
multas.

5

Se reconocerá una provisión por costos de reestructuración, solamente cuando:
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i) La empresa tenga un plan formal detallado para efectuar la reestructuración, este
plan debe contener al menos: la actividad o actividades a las que se refiere, las
principales ubicaciones afectadas, los desembolsos que deberán efectuarse, la
localización, número aproximado y funciones de empleados que habrán de ser
indemnizados y el calendario de implementación del plan; y
ii) Se haya creado una expectativa real, entre los afectados, respecto a que se llevará a
cabo la reestructuración, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber
anunciado sus principales características a los que se van a ver afectados por el
mismo.
6

En las reestructuraciones no se hará ninguna provisión por causa de la desapropiación
de una de sus operaciones, hasta que la empresa se haya comprometido en vender, es
decir hasta que exista un compromiso firme de venta.

PASIVOS CONTINGENTES
La empresa considerará un pasivo contingente cuando:
a)
Sea una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más
eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la empresa; o
bien
b)

Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido
contablemente porque:
i) no sea probable que la empresa tenga que cancelarla, desprendiéndose de recursos; o
bien
ii) el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.

De acuerdo a lo descrito anteriormente no se deberá reconocer ningún pasivo contingente.
Los pasivos contingentes deberán revelarse en notas explicativas a los estados financieros de
acuerdo a lo requerido por la NIC 37 párrafo 86, si el cumplimiento de la obligación se
considera remota no deberá informarse en las notas.
Los pasivos contingentes deberán ser evaluados al cierre del ejercicio contable, para
determinar si se ha convertido en probable la eventualidad de la salida de recursos, si es así,
deberá reconocerse registrando una provisión.
INGRESOS
Se considera como ingresos ordinarios: el incremento en los beneficios económicos,
producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incremento al valor de los
activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado un incremento del
patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la empresa.
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Los ingresos pueden ser por:
a)
La venta de productos, tanto producidos por la empresa como adquiridos para su
reventa;
b)

La prestación de servicios, esto implica, normalmente, la ejecución, por parte de la
empresa, de un conjunto de tareas acordadas o no en un contrato, con una duración
determinada de tiempo; y

c)

El uso, por parte de terceros, de activos de la empresa que produzcan intereses, regalías
o dividendos.
i)

Intereses: cargos por el uso de efectivo, de otros medios equivalentes al efectivo o
por préstamos otorgados;

ii)

Regalías: cargos por el uso de activos a largo plazo de la empresa, tales como
patentes, marcas, derechos de autor y aplicaciones informáticas; y

iii)

Dividendos: distribuciones de ganancias de otras entidades en donde se tenga
inversión.

1)

Los ingresos serán registrados sobre la base de acumulación o del devengo contable, es
decir, los ingresos se contabilizarán cuando ya se haya entregado el producto o se haya
prestado el servicio, y no hasta la fecha de su pago, por parte de los clientes.

2)

Los ingresos por prestación de servicio eléctrico deben reconocerse cuando se facturan
de acuerdo a las tarifas establecidas, si las fechas de facturación no coinciden con los
cierres mensuales se hará una estimación por el grado de terminación de la prestación
del servicio a la fecha del balance; el valor de la prestación de los servicios es confiable
cuando se cumplan todas y cada unas de las siguientes condiciones:
a)
b)
c)
d)

El importe de los ingresos pueda medirse con fiabilidad;
Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos derivados de los
servicios prestados;
El grado de terminación de los servicios, en la fecha del balance, pueden ser
medidos con fiabilidad; y
Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir
hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

El método utilizado para contabilizar los ingresos por servicios, será el método de la
proporción de los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total de
servicios a prestar.
3)

Cuando exista incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de las ventas ya
incluidos en los ingresos, la cantidad incobrable se reconocerá como un gasto, en lugar
de ajustar el importe de los ingresos originalmente reconocidos.
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4)

En relación a los ingresos por intereses, regalías y dividendos, estos se reconocerán de
acuerdo a las siguientes bases:
a)

Los intereses deben reconocerse sobre la base de la proporción de tiempo
transcurrido, teniendo en cuenta la tasa de interés pactada;

b)

Las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación (o devengo),
en relación del acuerdo en que se basan; y

c)

Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por
parte del accionistas.

I. PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL REGISTRO DE MANTENIMIENTO,
REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN DE REDES DE TERCEROS, SUBVENCIONES
Y DONACIONES
El propósito de prescribir el tratamiento contable del mantenimiento, reposición y
normalización de redes de terceros, ayudas gubernamentales y donaciones recibidas, es
describir el procedimiento contable único para las diferentes empresas operadoras del sistema
eléctrico, de manera que los estados financieros muestren información acerca de la inversión
que las empresas tienen en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se
hayan producido en dicha inversión.
Para esto se tomará en cuenta la esencia sobre la forma, la información que contengan los
estados financieros debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos, para lo cual
es necesario que los activos y gastos se contabilicen y presenten de acuerdo a su esencia y
realidad económica, y no meramente según su forma legal.
1) En este contexto se parte de la definición que las NIIF (versión 2004), hacen con relación
a estas partidas, se considera Propiedad, Planta y Equipo a los activos tangibles que:
a) se poseen para uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y
b) se espera usar durante más de un periodo económico, siempre que su valor sea
material que afecten las cifras en los estados financieros de la empresa y que pueda ser
valorado con fiabilidad.
2) Los desembolsos posteriores a la adquisición de un elemento, que se haya reconocido
como activo fijo serán registrados como parte del activo, siempre que sea probable que se
obtengan beneficios económicos adicionales a los que originalmente tenía el equipo o
propiedad; cualquier otro valor que no cumpla esta condición será contabilizado como
gasto del periodo.
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3) No se reconocerán en el importe de Propiedad, Planta y Equipo, los costos derivados del
mantenimiento programado. Tales costos se reconocerán en los resultados del periodo en
que se incurran, estos costos pueden ser: mano de obra y los demás consumibles, que
pueden incluir el costo de pequeños componentes. El objetivo de estas erogaciones a
menudo se les llama “reparaciones y conservación” del activo mencionado, para el caso
pueden ser: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, etc.
4) Se reconocerá como parte de los activos el costo de sustitución o reemplazo, esto puede
ser necesario en intervalos regulares por el desgaste establecido o cuando sea necesario.
En este caso se dará de baja el importe en libros de la parte sustituida o reemplazada, con
independencia de si esta parte se hubiere amortizado de forma separada, si no fuera
posible para la empresa la determinación del importe en libros de la parte sustituida, podrá
utilizarse el costo de la sustitución como indicativo de cuál podría ser el costo de la parte
sustituida en el momento en que fue adquirida o construida;
5) Las partes sustituidas o reemplazadas se reconocerán como parte integrante del elemento
total, pero si la parte reemplazada tiene un costo significativo con relación al costo total
del elemento, se le calculará la depreciación en forma separada.
A.

PROCEDIMIENTO
PARA
MANTENIMIENTO,
NORMALIZACION DE REDES DE TERCEROS

REPOSICION

Y

Estos procedimientos tendrán como base lo prescrito en la Norma Internacional de
Contabilidad No. 16 “Propiedad, Planta y Equipo”, revisada y aprobada en marzo de
2004.
Mantenimiento de Redes de Terceros
El mantenimiento de la red de terceros se registrará como un gasto del periodo, siempre
que no sea de valor significativo, de acuerdo a criterios establecidos por la
administración, el gasto se contabilizará, así:
PARTIDA X
Mantenimiento de Líneas áreas
Mano de Obra por pagar
Inventarios

xxx.xx
xxx.xx
xxx.xx

Bajo este esquema deberán registrarse los gastos relacionados con mantenimientos
correctivos, mantenimiento preventivo y partes menores de bienes o artículos menores,
etc.
Normalización de Redes de Terceros
Comprenderá todos los gastos necesarios para que las redes cumplan con los requisitos
mínimos para la distribución de la energía eléctrica, siempre que no sea de valor
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significativo, de acuerdo a criterios establecidos por la administración, el gasto se
contabilizará, así:
PARTIDA X
Mantenimiento de Líneas Áreas
Mano de Obra por Pagar
Inventarios

xxx.xx

xxx.xx
xxx.xx

Reposición en Redes de Terceros
El criterio a evaluar es el mismo, si hay mejoras sustanciales que incrementen la vida de
los activos, si es así deberá contabilizarse en activos de lo contrario será aplicado a
gastos del periodo:
PARTIDA X
Mantenimiento de Líneas Áreas
Mano de Obra por Pagar
Inventarios

xxx.xx

xxx.xx
xxx.xx

Los activos en las redes de terceros serán reconocidos como propios y se depreciaran de
acuerdo a las políticas de depreciación aprobadas por la administración para activos
similares.
Deberá haber un acuerdo de ambas partes (la empresa y el tercero), en donde se
manifieste la propiedad de los activos en las redes de terceros.
Para el caso del mantenimiento siempre deberá haber un acuerdo por escrito de entre
ambas partes.
B.

PROCEDIMIENTO PARA SUBVENCIONES
CONSIDERACIONES GENERALES
Este procedimiento está basado en lo prescrito por la Norma Internacional de
Contabilidad No. 20 “Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información
a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales” modificada en marzo de 2004.
En el concepto de la presente NIC, se comprenderán los siguientes conceptos:
Gobierno: Con esta denominación se hace referencia tanto a la administración del
gobierno en sí, como a las agencias gubernamentales y organismos similares,
ya sea locales, regionales, nacionales e internacionales.
Ayudas Gubernamentales: acciones realizadas por el sector público con el objeto de
suministrar beneficios económicos específicos a una entidad o tipo de
entidades seleccionadas, bajo ciertos criterios.
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Subvenciones del gobierno: Son ayudas procedentes del sector público en forma de
transferencias de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento,
futuro o pasado, de ciertas condiciones relativas a sus actividades de
operación.
El propósito de estas ayudas deben ser el de incentivar a la entidad para emprender una
determinada acción, que normalmente no hubiera emprendido de no contar con la
ayuda, sea por altos costos de inversión o por no ser rentables para la institución.
El método contable a utilizar será el Método de la Renta, según el cual las
subvenciones se imputan a los resultados de uno o más periodos.
Es fundamental, que a la hora de seguir el método de la renta, las subvenciones del
gobierno se reconozcan en la cuenta de resultados sobre bases sistemáticas y racionales,
a lo largo de los periodos necesarios para compensarlas con los costos relacionados, es
decir que las subvenciones relacionadas con activos depreciables son, normalmente,
reconocidas como ingresos en las mismas proporciones que se deprecian dichos bienes.
PROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACION DE SUBVENCIONES DEL
GOBIERNO
Cuando se inicia la construcción con fondos propios y con ayudas gubernamentales:
PARTIDA XX
Obras en Construcción
Materiales y Suministros
Planillas por Pagar-sueldos
Proveedores Comerciales
v/ costos y gastos asociados a la obra en construcción.

xxx.xx

xxx.xx
xxx.xx
xxx.xx

Cuando la obra es finalizadas:
PARTIDA XX
Propiedad, Planta y Equipo
Activo fijo subvencionado
Activo fijo fondos propios
Obras en Construcción
v/ de activación de la obra según contrato

xxx.xx
xxx.xx

xxx.xx
xxx.xx

Aprobación del proyecto y contabilización de la subvención por medio del método de
la renta:
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PARTIDA XX
Cuentas por Cobrar
Pasivo Diferido
Débito Fiscal

xxx.xx

xxx.xx
xxx.xx

Se registra el impuesto sobre la renta diferido, el impuesto diferido se recuperará a
medida que se deprecien los bienes.
PARTIDA XX
Impuestos sobre la Renta Diferido
Gastos por Impuesto sobre la Renta Diferido

xxx.xx

xxx.xx

Aplicación de los ingresos y disminución del pasivo diferido, en forma proporcional
al reconocimiento de los gastos por depreciación:
PARTIDA XX
Pasivo Diferido
Ingresos por Subvenciones

xxx.xx

xxx.xx

Aplicación de gastos de depreciación:
PARTIDA XX
Gastos por Depreciación
Depreciación Acumulada
C.

xxx.xx

xxx.xx

PROCEDIMIENTO PARA CONTABILIZACION DE DONACIONES
Las Normas Internacionales de Contabilidad carecen de una interpretación para el
procedimiento y política contable para el registro de las donaciones de particulares, por
lo que en este caso específico y en ausencia de una Norma o Interpretación que sea
aplicable a estas transacciones, se establece que serán registrados por su valor razonable
tomando como referencia el valor de bienes similares, para el caso específico de activos
fijos, la depreciación será de acuerdo a los porcentajes para bienes similares o iguales
que la empresa posea.
Es importante señalar que el procedimiento contable será similar para cualquier tipo de
donaciones que se reciban.
Registro inicial del activo fijo recibido en donación
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PARTIDA XX
Propiedad, Planta y Equipo
Otros Ingresos no operacionales
Ingresos por donaciones

xxx.xx

xxx.xx
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Anexo “A” del Acuerdo No 147-E-2006

El catálogo de cuentas está clasificado en grandes categorías, de acuerdo con sus características
económicas, estas categorías son los elementos de los estados financieros, que son los Activos,
los Pasivos, el Patrimonio neto, los Ingresos y los Gastos.
Su 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 en 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 de la empresa como son: costo de las ventas,
sueldos, DEPRECIACIONES, etc., y las pérdidas 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.
NIVELES Y CODIFICACIÓN DE LAS CUENTAS
El sistema de contabilidad utilizado será como mínimo de ocho dígitos, se utilizará el sistema de
codificación numérica.
El código quedará estructurado por los siguientes niveles:

1. Primer dígito
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El primer dígito identifica el elemento de la contabilidad, así:
1. Activo
2. Pasivo
3. Patrimonio
4. Cuentas de resultado acreedora (ingresos)
5. Cuentas de resultado deudora (gastos)
6. Cuenta liquidadora
7 Cuentas de memorando deudoras
8 Cuentas de memorando acreedoras
2. Segundo dígito
Identifica la clasificación de cada uno de los elementos anteriores, así:
1.1 Activos corrientes
1.2 Activos no corrientes
2.1 Pasivos corrientes
2.2 Pasivos no corrientes
3.1 Capital y reservas
4.1 Ingresos de operación
4.2 Ingresos no operacionales
5.1 Costos y gastos operacionales
5.2 Costos y gastos no operacionales
6.1 Cuenta de ganancias y pérdidas
7.1 Cuentas de memorando deudoras
8.1 Cuentas de memorando acreedoras
3. Tercer y Cuarto dígito
Corresponde al rubro de agrupación, e identifica la posición de éste dentro de cada una de las
clasificaciones anteriores, por ejemplo:
Nombres
Código
1
Activo
11
Activos Corrientes
1101
Efectivo y Equivalentes

Significado

Elemento
Clasificación
Rubro de los activos corrientes

4. Quinto y Sexto dígito
Corresponden a la cuenta de mayor e identifican la posición de ésta dentro de cada rubro, así:
Nombres

Código

Significado

1
11

Activo
Activos Corrientes

Elemento
Clasificación

1101

Efectivo y Equivalentes

Rubro de los activos corrientes

1101-01

Caja

Primera cuenta del rubro Fondos
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Nombres

Código

Significado
Efectivo y Equivalentes.

Debido a que se utilizan dos dígitos para identificar las cuentas, estas pueden alcanzar hasta
un número de noventa y nueve; lo cual le da flexibilidad al catálogo para futuras
ampliaciones.
5. Séptimo y Octavo dígito
Corresponden a la subcuenta de mayor, e identifican su posición dentro de cada cuenta, así:
Código

Nombres

Significado

1

Activo

Elemento

11

Activos Corrientes

Clasificación

1101
1101-01

Efectivo y Equivalentes
Caja

Rubro de los activos corrientes
Efectivo y Equivalentes.

1101-01-01

Caja General

Primera subcuenta
"CAJA".

de

la

cuenta

En algunos casos la cuenta no se subdivide en subcuentas; cuando esto sucede se utilizará el
mismo nombre de la cuenta, esto es para mantener la longitud de cuentas y que sea más fácil
la lectura de los balances de comprobación.
Debido a que se utilizan dos dígitos para identificar las subcuentas, estas pueden alcanzar
hasta un número de noventa y nueve; lo cual le da flexibilidad al catálogo para futuras
ampliaciones.
La empresa podrá ampliar las cuentas de detalle que serán a partir del código 11 y 12 de acuerdo
a sus necesidades de información, por ejemplo:
Código

Nombres

Significado

1

Activo

Elemento

11

Activos Corrientes

Clasificación

1101
1101-02

Efectivo y Equivalentes Rubro de los activos corrientes
Bancos
Efectivo y Equivalentes.

1101-02-01

Depósitos en Cta. Cte

Primera subcuenta
"BANCOS".

1101-02-01-01

Banco xxxx.

Cuenta auxiliar de depósitos en cta. Cte.

de

la

cuenta
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1
11
1101
110101

110102

ACTIVO

01
02
03

ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA CHICA
FONDOS CIRCULANTES O DE CAMBIO

01
02
99

BANCOS
DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE
DEPÓSITOS EN CUENTA DE AHORRO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

110103

OTROS DEPÓSITOS

110104
11010401
01
02
03

INVERSIONES A CORTO PLAZO
INVERSIONES TEMPORALES
DEPÓSITOS A PLAZO
OPERACIONES DE REPORTO
BONOS

1102
110201

CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CLIENTES EMPRESAS GENERADORAS
CLIENTES EMPRESAS TRANSMISORAS
CLIENTES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS
CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELECTRICA
PARTICULARES
MUNICIPALIDADES
INSTITUCIONES DE GOBIERNO
SUBSIDIOS POR ENERGÍA
CONSUMIDORES CONVENIOS
CONSUMIDORES DE ENERGÍA EN MEDIDORES
CUENTAS POR COBRAR NO ENERGETICAS
CUENTAS POR COBRAR PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CLIENTES POR SERVICIOS DIVERSOS
CLIENTES POR VENTAS DIVERSAS

01
02
03

01

02
03
04

110202

01
02
03

01

02
03

01
02
03
04

01
02
03

01
02
03

ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES (CR)
CLIENTES EMPRESAS GENERADORAS
CLIENTES EMPRESAS TRANSMISORAS
CLIENTES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORA
CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELECTRICA
PARTICULARES
MUNICIPALIDADES
INSTITUCIONES DE GOBIERNO
CONSUMIDORES CONVENIOS
CUENTAS POR COBRAR NO ENERGETICAS
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01
02
03
110203

110204

02
110205

110206

01
02
03
99
01
02
03
04
05
06
07
99

110207
110208

DOCUMENTOS POR COBRAR
CONVENIOS POR ENERGÍA
CONVENIOS POR OTROS NEGOCIOS

01
02
01

CUENTAS POR COBRAR PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CLIENTES POR SERVICIOS DIVERSOS
CLIENTES POR VENTAS DIVERSAS

01
02
03
04
05

ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS A PROVEEDORES DE ENERGÍA
ANTICIPOS COMPRAS DE ENERGÍA
ANTICIPOS COMPRAS M.R.S.
FONDO COMPENSATORIO CONTRATOS
FONDO COMPENSATORIO PRECIOS DE ESTABILIZACIÓN
FONDO COMPENSATORIO MRS
ANTICIPOS A PROVEEDORES DIVERSOS
DEUDORES VARIOS
DEUDORES LOCALES
DEUDORES DEL EXTERIOR
INTERESES POR COBRAR
OTROS DEUDORES
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
PRÉSTAMOS AL PERSONAL
FINANCIAMIENTO PLAN DE VIVIENDA
FINANCIAMIENTO DE VEHÍCULOS
ANTICIPOS DE SUELDOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
OTROS PRÉSTAMOS A EMPLEADOS
ANTICIPO DE VIATICOS
PLANILLAS POR LIQUIDAR
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS

01
02
03
04
05
06
99

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RECLAMOS DIVERSOS
FALTANTES EN CAJAS
ENTIDADES COLECTORAS
CHEQUES RECHAZADOS
CHEQUES POSFECHADOS
ALQUILERES POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1103
110301

ACCIONISTAS
ACCIONES SUSCRITAS Y NO PAGADAS

1104
110401
110402
110403

CRÉDITO FISCAL IVA
CRÉDITO FISCAL POR COMPRAS
REMANENTE DE CRÉDITO FISCAL
IVA PENDIENTE DE APLICAR

1105
110501

CUENTAS POR COBRAR POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR COBRAR
BIENES DE COMERCIALIZACIÓN

01
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110502

1106
110601
110602
110603
110604
110699
1107
110701
110702

110703
110704
110705
110706

110707
110708

1108
110801
110802
110803
110804
110805
110806
110807
110808

01

ESTIMACIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES ARRENDAMIENTO FINANCIERO
(CR)
BIENES DE COMERCIALIZACIÓN

01

PARTES RELACIONADAS POR COBRAR
CASA MATRIZ
DIRECTORES, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS
COMPAÑÍAS ASOCIADAS
COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS
OTRAS PARTES RELACIONADAS
INVENTARIOS
INVENTARIO DE MATERIALES
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE MERCADERIA

01
02
03
04

INVENTARIO DE REPUESTOS
RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES ELÉCTRICOS
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
MANTENIMIENTO DE REDES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

01
02

INVENTARIO DE COMBUSTIBLE
INVENTARIO DE EQUIPOS
INVENTARIOS EN PROCESO
INVENTARIOS EN TRÁNSITO
INVENTARIO EN TRÁNSITO DEL EXTERIOR
INVENTARIO EN TRÁNSITO LOCALES

01

INVENTARIOS POR OTROS NEGOCIOS
MERCADERIAS

01

01
02
03

ESTIMACIÓN POR OBSOLESCENCIA Y PÉRDIDA DE INVENTARIOS (CR)
ESTIMACIÓN POR OBSOLESCENCIA Y PÉRDIDA DE INVENTARIOS
ESTIMACIÓN POR OBSOLESCENCIA DE MATERIALES Y EQUIPOS
ESTIMACIÓN POR OBSOLESCENCIA DE REPUESTOS
ESTIMACIÓN POR OBSOLESCENCIA DE EQUIPOS

01

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
FIANZAS
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
HONORARIOS PROFESIONALES

01
02
03
04
05
06
99

ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
BENEFICIOS POR ANTICIPADO A EMPLEADOS
ANTICIPOS DE VACACIONES
ANTICIPOS DE AGUINALDO
GASTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS
SEGUROS DE VIDA
SEGUROS MÉDICO HOSPITALARIO
SEGUROS DE VEHÍCULOS
OTROS BENEFICIOS POR COBRAR
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110809

110810

PAGO A CUENTA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGO A CUENTA CORRIENTE
REMANENTE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

01
02
03

OTROS PAGOS ANTICIPADOS
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

01

12
1201
120101
12010101
1201010101

1201010102

1201010103

1201010104

01
02
03
04
05
06
07
08

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PROPIOS
BIENES DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-PROPIOS AL COSTO
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE GENERACIÓN TÉRMICA
EDIFICIOS, OBRAS CIVILES E HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAS
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
EQUIPO DE PLANTA DE EBULLICIÓN
MOTORES Y GENERADORES MOTORIZADOS
UNIDADES TURBO GENERADORAS
EQUIPOS VARIOS DE PLANTAS GENERADORAS
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES

01
02
03
04
05
06
07

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
POZOS DE FLUIDOS GEOTÉRMICOS Y TUBERÍAS
TURBINAS Y GENERADORES
EQUIPO DE PLANTA Y EBULLICIÓN
EQUIPOS VARIOS DE PLANTAS GENERADORAS
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES
CAMINOS, VÍAS FÉRREAS Y PUENTES

01
02
03
04
05
06

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE GENERACIÓN HIDRAULICA
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EMBALSES, REPRESAS Y CANALES
TURBINAS HIDRÁULICAS Y GENERADORAS
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES
OTROS EQUIPOS DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA
CAMINOS, VÍAS FÉRREAS Y PUENTES

01
02
03
04
05

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE, GAS Y ACCESORIOS
GENERADORES
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES
EQUIPO MISCELÁNEOS DE PLANTA

1201010105
01
02
03
04
05
06

BIENES ELECTRICOS EN SERVICIO DE TRANSMISIÓN
TERRENOS Y SERVIDUMBRES
EDIFICACIONES, OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y ACCESORIOS
REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHÍCULOS TERRESTRES PESADOS

1201010106

BIENES ELECTRICOS EN SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN
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120101010601

120101010602

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

LINEAS DE SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EQUIPO DE SUBESTACIÓN
POSTES, TORRES Y ACCESORIOS
CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS
CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES
CONDUCTORES SUBTERRÁNEO Y DISPOSITIVOS
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
SERVICIOS DE ACOMETIDAS
MEDIDORES
INSTALACIÓN EN LOCALES DE LOS CONSUMIDORES
ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES
SISTEMA SCADA
CAPACITORES
RECLOSERS
REGULADORES DE VOLTAJE
EQUIPOS ESPECIALES DE MEDICION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

LINEAS DE SUBESTACIONES DE BAJA TENSIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EQUIPO DE SUBESTACIÓN
POSTES, TORRES Y ACCESORIOS
CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS
CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES
CONDUCTORES SUBTERRÁNEO Y DISPOSITIVOS
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
SERVICIOS DE ACOMETIDAS
MEDIDORES
INSTALACIÓN EN LOCALES DE LOS CONSUMIDORES
ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES
SISTEMA SCADA
CAPACITORES
RECLOSERS
REGULADORES DE VOLTAJE
EQUIPOS ESPECIALES DE MEDICION

12010102
1201010201
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

BIENES NO ELÉCTRICOS –PROPIOS AL COSTO
BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

1201010202
01
02
03
04
05

BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
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06
07
08
09
10

EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

1201010203
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

1201010204
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

BIENES NO ELÉCTRICOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

1201010205
01
02
03
04
05

BIENES NO ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN
EDIFICACIONES, OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS
VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS
EQUIPAMIENTO INFORMATICO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
OTROS EQUIPOS

1201010206
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

BIENES NO ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

1201010207
01
02
03
04
05

BIENES NO ELÈCTRICOS DE SERVICIOS COMPARTIDOS
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
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06
07
08
09
10

EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

12010103
1201010301
01
02
03
04
05
06
1201010302

1201010303

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO ASUMIDOS
BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EQUIPOS DE PLANTA Y EBULLICIÓN
MOTORES Y GENERADORES MOTORIZADOS
UNIDADES TURBO GENERADORAS
EQUIPOS VARIOS DE PLANTA GENERADORA
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES

01
02
03
04
05
06
07

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO ASUMIDOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EQUIPO DE PLANTA DE EBULLICIÓN
POZOS DE FLUIDOS GEOTÉRMICOS Y TUBERÍAS
TURBINAS Y GENERADORES
EQUIPOS VARIOS DE PLANTAS GENERADORAS
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES
CAMINOS, VÍAS FÉRREAS Y PUENTES

01
02
03
04
05
06

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO ASUMIDOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EMBALSES, REPRESAS Y CANALES
TURBINAS HIDRÁULICAS Y GENERADORAS
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES
OTROS EQUIPOS DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA
CAMINOS, VÍAS FÉRREAS Y PUENTES

01
02
03
04
05

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVIVICIO ASUMIDOS DE OTRA CLASE DE
GENERACIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE, GAS Y ACCESORIOS
GENERADORES
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES
EQUIPO MISCELÁNEOS DE PLANTA

01
02
03
04
05
06

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN
TERRENOS Y SEVIDUMBRE
EDIFICACIONES, OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES
LINEAS DE TRANSMISIÓN Y ACSESORIOS
REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS TERRESTRES PESADOS

1201010304

1201010305

1201010306
120101030601

01
02
03
04
05

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN
LINEAS Y SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EQUIPOS DE SUBESTACIÓN
POSTES, TORRES Y ACCESORIOS
CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS
CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES
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120101030602

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

CONDUCTORES SUBMARINOS Y DISPOSITIVOS
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
SERVICIOS DE ACOMETIDAS
MEDIDORES
INSTALACIONES EN LOCALES DE LOS CONSUMIDORES
ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES
SISTEMA SCADA
CAPACITORES
RECLOSERS
REGULADORES DE VOLTAJE
EQUIPOS ESPECIALES DE MEDICION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

LINEAS Y SUBESTACIONES DE BAJA TENSIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EQUIPOS DE SUBESTACIÓN
POSTES, TORRES Y ACCESORIOS
CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS
CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES
CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
SERVICIOS DE ACOMETIDAS
MEDIDORES
INSTALACIONES EN LOCALES DE LOS CONSUMIDORES
ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES
SISTEMA SCADA
CAPACITORES
RECLOSERS
REGULADORES DE VOLTAJE
EQUIPOS ESPECIALES DE MEDICION

12010104
1201010401
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS
BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

1201010402
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS
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1201010403
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

1201010404
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

1201010405
01
02
03
04
05

BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN
EDIFICACIONES, OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS
VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
OTROS EQUIPOS

1201010406
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

1201010407
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE SERVICIOS COMPARTIDOS
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS
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120102
12010201

12010202

12010203

01
02
03
04
05
06

DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
DEP. ACUMULADA DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-(CR)
DEP. ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
DEP. ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEP. ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEP. ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
DEP. ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN
DEP. ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN

01
02
03
04
05
06
07

DEP. ACUMULADA DE BIENES NO ELÉCTRICOS -(CR)
DEP. ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
DEP. ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEP. ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEP. ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
DEP. ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN
DEP. ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN
DEP. ACUMULADA DE BIENES NO ELÈCTRICOS DE SERVICIOS COMPARTIDOS

01
02
03
04
05
06

12010204
01
02
03
04
05
06
07
120103
12010301

12010302

DEP. ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS-(CR)
DEP. ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN TERMICA
DEP. ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEP. ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEP. ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS OTRA CLASE DE GENERACIÓN
DEP. ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN
DEP. ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN
DEP. ACUMULADA DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS-(CR)
DEP. ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
TERMICA
DEP. ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS GENERACIÓN
GEOTÉRMICA
DEP. ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
HIDRÁULICA
DEP. ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS OTRA CLASE DE
GENERACIÓN
DEP. ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN
DEP. ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN
DEP. ACUMULADA BIENES NO ELÈCTRICOS ASUMIDOS DE SERVICIOS
COMPARTIDOS

01
02
03
04
05
06

REVALUACIONES BIENES DEPRECIABLES
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TERMICA
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS OTRA CLASE DE GENERACIÓN
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN

01
02
03
04
05

REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS OTRA CLASE DE GENERACIÓN
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN
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06
07
12010303

01
02
03
04
05
06

12010304

01
02
03
04
05
06
07

120104
12010401

01
02
03
04
05
06

12010402
01
02
03
04

REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
TÉRMICA
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
GEOTÉRMICA
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
HIDRÁULICA
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS OTRA CLASE DE
GENERACIÓN
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
TERMICA
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
GEOTÉRMICA
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
HIDRÁULICA
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS OTRA CLASE DE
GENERACIÓN
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE SERVICIOS
COMPARTIDOS
DEP. ACUMULADA REVALÚOS BIENES DEPRECIABLES-(CR)
DEP. ACUMULADA REVALÚO DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-(CR)
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES ELÉCTRICOS GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES ELÉCTRICOS GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES ELÉCTRICOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN
DEP. ACUMULADA REVALÚO DE BIENES NO ELÉCTRICOS -(CR)
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES NO ELÉCTRICOS GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES NO ELÉCTRICOS GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES NO ELÉCTRICOS DE OTRA CLASE DE
GENERACIÓN
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES NO ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES NO ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN
DEP. ACUMULADA REVALÚO DE BIENES NO ELÉCTRICOS SERVICIOS COMPARTIDOS

05
06
07
12010403

REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN
REVALUACION DE BIENES NO ELÈCTRICOS EN SERVICIOS COMPARTIDOS

01
02
03

DEP. ACUMULADA REVALÚO DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS-(CR)
DEP. ACUMULADA REVALÚO DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
TÉRMICA
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS GENERACIÓN
GEOTÉRMICA
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
HIDRÁULICA

______________________________________________________________________
Anexo “A” del Acuerdo No 147-E-2006

64

04
05
06
12010404
01

DEP. ACUMULADA REVALÚO DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
TÉRMICA
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS GENERACIÓN
GEOTÉRMICA
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS GENERACIÓN
HIDRÁULICA
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES GENERALES ASUMIDOS DE OTRA CLASE DE
GENERACIÓN
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE SERVICIO
COMPARTIDOS

02
03
04
05
06
07
120105
12010501

12010502

01
02
03
04
05
06

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
BIENES ELÉCTRICOSDE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
BIENES ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN
BIENES ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN

01
02
03
04
05
06
07

BIENES NO ELECTRICOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES NO ELECTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
BIENES NO ELECTRICOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
BIENES NO ELECTRICOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
BIENES NO ELECTRICOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
BIENES NO ELECTRICOS DE TRANSMISIÓN
BIENES NO ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN
BIENES NO ELÉCTRICOS SERVICIOS COMPARTIDOS

120106
12010601
01
02
03
04
05
06
12010602

DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS OTRA CLASE DE
GENERACIÓN
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN
DEP. ACUMULADA REVALÚO BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN
TÉRMICA EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN
GEOTÉRMICA EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN
HIDRÁULICA EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ELÉCTRICOS DE OTRA CLASE DE
GENERACIÓN EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DE

BIENES

NO

ELECTRICOS
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01
02
03
04
05
06
07
120107
12010701

12010702

12010703

01
02
03
04
05
06

BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN NO DEPRECIABLES

01
02
03
04
05
06
07

BIENES NO ELECTRICOS NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELECTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELECTRICOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELECTRICOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELECTRICOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELECTRICOS DE TRANSMISIÓN NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELÈCTRICOS DE SERVICIO COMPARTIDO NO DEPRECIABLES

01
02
03
04
05
06

12010704

DEP. ACUMULADA DE BIENES NO ELECTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEP. ACUMULADA DE BIENES NO ELECTRICOS DE GENERACIÓN
GEOTÉRMICA EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEP. ACUMULADA DE BIENES NO ELECTRICOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEP. ACUMULADA DE BIENES NO ELECTRICOS DE OTRA CLASE DE
GENERACIÓN EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEP. ACUMULADA DE BIENES NO ELECTRICOS DE TRANSMISIÓN EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEP. ACUMULADA DE BIENES NO ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEP. ACUMULADA DE BIENES NO ELÉCTRICOS SERVICIOS COMPARTIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO

01
02
03
04
05
06

BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS EN SERVICIO NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN TÉRMICA NO EPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA NO
DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA NO
DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN NO
DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN TERMICA
DEPRECIABLES
BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEPRECIABLES
BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEPRECIABLES
BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
DEPRECIABLES
BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN NO DEPRECIABLES
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07
120108
12010801

01
02
03
04
05
06

12010802

01
02
03
04
05
06
07

12010803
01
02
03
04
05
06
12010804

01
02
03
04
05

BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS EN SERVICIOS
DEPRECIABLES

COMPARTIDOS NO

REVALUÓ DE BIENES NO DEPRECIABLES
REVALUACIÓN DE BIENES EN SERVICIO ELÉCTRICO NO DEPRECIABLES
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TERMICA NO
DEPRECIABLES
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA NO
DEPRECIABLES
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA NO
DEPRECIABLES
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS OTRA CLASE DE GENERACIÓN NO
DEPRECIABLES
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN NO DEPRECIABLES
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN NO DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELECTRICOS NO DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELECTRICOS DE GENERACIÓN TERMICA NO
DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELECTRICOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA NO
DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELECTRICOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA NO
DEPRECIABLES
REVALUÓ DEBIENES NO ELECTRICOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN NO
DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELECTRICOS DE TRANSMISIÓN NO DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELECTRICOS DE DISTRIBUCIÓN NO DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELÈCTRICOS DE SERVICIO COMPARTIDOS NO
DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES ELÉCTRICOS
ASUMIDOS EN SERVICIOS NO
DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN TERMICA NO
DEPRECIABLES
REVALUÓ BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA NO
DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
NO DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE OTRA CLASE DE
GENERACIÓN NO DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN NO
DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN NO
DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS NO DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN TERMICA
NO DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
GEOTÉRMICA NO DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
HIDRÁULICA NO DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS DE OTRA CLASE DE
GENERACIÓN NO DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN NO

______________________________________________________________________
Anexo “A” del Acuerdo No 147-E-2006

67

06
07
120109

01

02

01
02
03

04

DEPRECIABLES
REVALUÓ DE BIENES NO ELECTRICOS ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN NO
DEPRECIABLES
REVALÚO DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE SERVICIOS
COMPARTIDOS NO DEPRECIABLES
OBRAS EN PROCESO
ASOCIADOS AL SERVICIO ELÉCTRICO
PROPIAS
DE TERCEROS
PROPIEDAD EN RED PRIVADAS
01
MATENIMIENTO
02
NORMALIZACIÓN
03
REPOSICIÓN
SUBVENCIONADAS
OTROS NEGOCIOS

1202
120201
120202
120203
120204

INVERSIONES PERMANENTES
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
INVERSIONES EN ASOCIADAS
INVERSIONES EN NEGOCIOS EN CONJUNTOS
EFECTIVO RESTRINGIDO

1203
120301

PROPIEDADES DE INVERSIÓN
PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL COSTO
TERRENOS
EDIFICACIONES
PROPIEDADES EN CONSTRUCCIÓN
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)

120302
1204
120401
120402
120403
120404
120409
1205
120501

01
02
03

01
02
01
02
01
02

01
02

ACTIVOS INTANGIBLES
PATENTES Y MARCAS
COSTO DE ADQUISICIÓN
AMORTIZACIÓN (CR)
LICENCIAS Y CONCESIONES
COSTO DE ADQUISICIÓN
AMORTIZACIÓN (CR)
PROGRAMAS Y SISTEMAS
COSTO DE ADQUISICIÓN
AMORTIZACIÓN (CR)
DESARROLLO DE PROYECTOS
OTROS INTANGIBLES
PLUSVALÍA COMPRADA
PLUSVALÍA COMPRADA
PLUSVALÍA COMPRADA – COSTO
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE LA PLUSVALÍA COMPRADA
(CR)

1206
120601
120602
120603

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
ANTICIPOS A PROVEEDORES A LARGO PLAZO
DEUDORES VARIOS A LARGO PLAZO

1207

PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO
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120701

PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO

1208
120801
120802
120803

DEPÓSITOS EN GARANTIA
DEPÓSITOS EN GARANTIA POR USO DE BIENES
DEPÓSITOS POR ALQUILERES
OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA

1209
120901

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

1210
121001
121002

CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A L.P.
CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A L.P.
ESTIMACIÓN CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO (CR)

1211
121101
121102
121103
121104
121109

PARTES RELACIONADAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
CASA MATRIZ A LARGO PLAZO
DIRECTORES, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS A LARGO PLAZO
COMPAÑÍAS ASOCIADAS A LARGO PLAZO
COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS A LARGO PLAZO
OTRAS PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO

1212
121201

ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO POR RECUPERAR

1213
121301

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES

01

2 PASIVO
21
2101
210101
210102

210103
210104
2102
210201

210202
210209

01
02
03
04

CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
PROVEEDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PROVEEDORES COMERCIALES
OTROS PROVEEDORES

01
02
03

01
02

2103

PASIVOS CORRIENTES
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS
SOBREGIROS BANCARIOS
PRÉSTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO
HIPOTECARIOS
PRENDARIO
PERSONALES
OTROS
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
OTROS PRÉSTAMOS

01

DEPÓSITOS EN GARANTIA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
FONDOS AJENOS EN CUSTODIA
IMPUESTOS MUNICIPALES PERCIBIDOS
LIQUIDACIÓN DE CAJAS
INTERESES POR PAGAR
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210301

INTERESES POR PAGAR

2104
210401
210402

DOCUMENTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
CONTRATOS POR PAGAR

2105
210501
210502

PRESTACIONES LABORALES
APORTES PATRONALES A SEGURIDAD SOCIAL ISSS/INSAFORP
APORTES PATRONALES A SISTEMA PREVISIONAL

2106
210601
210602
210603
210604
210605
210606
210607
210609

BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
VACACIONES
AGUINALDOS
INDEMNIZACIONES
APORTE PATRONAL FONDO DE VACACIONES
OTRAS PRESTACIONES

2107
210701
01
02

ACREEDORES VARIOS
ACREEDORES LOCALES
SERVICIOS BASICOS
HONORARIOS POR PAGAR

2108
210801

PROVISIONES
PROVISIONES

2109
210901

OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO

2110
211001
211002
211003
211004
211005

RETENCIONES Y DESCUENTOS
CUOTA LABORAL SISTEMA DE SALUD
CUOTA LABORAL SISTEMA PREVISIONAL
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ORDENES DE DESCUENTO DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
OTRAS RETENCIONES

2111
211101

IMPUESTOS POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL
PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA POR PAGAR
IVA POR PAGAR
IVA RETENIDO A TERCEROS

211102

211103

211109
2112
211201

01
02
01
02
01
02
03

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
IMPUESTO POR USO DE SUB-SUELO
IMPUESTO PREDIAL
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR
IVA DÉBITO FISCAL
IVA DÉBITO FISCAL

______________________________________________________________________
Anexo “A” del Acuerdo No 147-E-2006

70

2113
211301

DIVIDENDOS POR PAGAR
DIVIDENDOS POR PAGAR

2114
211401
211402
211403
211404
211409

CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS
CASA MATRIZ
DIRECTORES, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS
COMPAÑÍAS ASOCIADAS
COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS
OTRAS PARTES RELACIONADAS

22
2201
220101

PASIVOS NO CORRIENTES
PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO
HIPOTECARIOS
PRENDARIOS
PERSONALES
OTROS

01
02
03
04

2202
220201

OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

2203
220301

OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO

2204
220401

BENEFICIOS POR PAGAR A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
BENEFICIOS POR PAGAR A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
PASIVO POR ANTIGÜEDAD LABORAL
INDEMNIZACIONES PENDIENTES DE PAGO

01
02

2205
220501

PROVISIONES A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO

2206
220601

DIVIDENDOS POR PAGAR L.P.
DIVIDENDOS POR PAGAR L.P.

2207
220701
220702
220703
220704
220709

CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO
CASA MATRIZ A LARGO PLAZO
DIRECTORES, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS A LARGO PLAZO
COMPAÑÍAS ASOCIADAS A LARGO PLAZO
COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS A LARGO PLAZO
OTRAS PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO

2208
220801

INGRESOS ANTICIPADOS DE CLIENTES
ADELANTOS SOBRE VENTAS

2209
220901
220902

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
VALORES PENDIENTES DE APLICAR
GARANTIAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS
DEPÓSITOS RECIBIDOS DE CLIENTES
ANTICIPOS DE CLIENTES

2210
221001

01
02

INTERÉS MINORITARIO
INTERÉS MINORITARIO
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2211
221101

01
02

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES ACUMULADAS
DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES DEL PRESENTE EJERCICIO
3 PATRIMONIO

31
3101
310101
310102

CAPITAL Y RESERVAS
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO PAGADO
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO NO PAGADO
CAPITAL VARIABLE
CAPITAL VARIABLE PAGADO
CAPITAL VARIABLE NO PAGADO

01
02
01
02

3102
310201
310202

UTILIDADES ACUMULADAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL PRESENTE EJERCICIO

3103
310301
310302
310303

RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS ESPECIALES
OTRAS RESERVAS VOLUNTARIAS

3104
310401
01
02
03
04
05
06
07

SUPERAVIT POR REVALUACIONES
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TERMICA
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS OTRA CLASE DE GENERACIÓN
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN
REVALUACIÓN DE BIENES DE SERVICIOS COMPARTIDOS

3105
310501
310502

PÉRDIDAS ACUMULADAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES (CR)
DEL PRESENTE EJERCICIO (CR)

3106
310601

OTROS INGRESOS COMPRENSIVOS ACUMULADOS
OTROS INGRESOS COMPRENSIVOS ACUMULADOS

41
4101
410101
410102
410103
410104
410105
410106
01

01
01

4 CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS
INGRESOS DE OPERACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES POR SERVICIOS DE ENERGÍA
INGRESOS DE GENERACIÓN TERMICA
INGRESOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
INGRESOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
INGRESOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
INGRESOS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA
INGRESOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
CARGO POR DISTRIBUCIÓN
CARGO FIJO POR USO DE RED
RESIDENCIAL
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02
03
02
01
02
03
04
05

CARGO VARIABLE POR USO DE RED
RESIDENCIAL
USO GENERAL
ALUMBRADO
SERVICIOS ESPECIALES
TASA MUNICIPAL POR USO DE POSTES

03
01

CARGO POR USO DE RED DE POTENCIA
MEDIANA DEMANDAS
MEDIANA DEMANDA SIN MEDICIÓN DE POTENCIA
MEDIANA DEMANDA CON MEDICIÓN DE POTENCIA
SERVICIOS ESPECIALES
GRANDES DEMANDAS
GRANDES DEMANDAS CON MEDICIÓN DE POTENCIA
GRANDES DEMANDAS CON MEDIDOR ELECTROMECÁNICO
SERVICIOS ESPECIALES
CARGO POR FACTOR DE POTENCIA

02

410107
01

01

02

03

04

02

USO GENERAL
SERVICIOS ESPECIALES

01
02
03
01
02
03
04

01
02
03
04

INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA
VENTA DE ENERGÍA
PEQUEÑAS DEMANDAS
RESIDENCIAL
ALUMBRADO PÚBLICO
USO GENERAL
SERVICIOS ESPECIALES

01
02
03

MEDIANA DEMANDAS
MEDIANA DEMANDA SIN MEDICIÓN DE POTENCIA
MEDIANA DEMANDA CON MEDICIÓN DE POTENCIA
SERVICIOS ESPECIALES

01
02
03

GRANDES DEMANDAS
GRANDES DEMANDAS CON MEDICIÓN DE POTENCIA
GRANDES DEMANDAS CON MEDIDOR ELECTROMECÁNICO
SERVICIOS ESPECIALES

01
02

DESVIACIONES DE ENERGÍA
ENERGÍA FACTURADA NO REGISTRADA EN MEDIDORES
ENERGÍA ESTIMADA

01
01
02
03
04

CARGOS POR ATENCIÓN AL CLIENTE
PEQUEÑAS DEMANDAS
RESIDENCIAL
ALUMBRADO PÚBLICO
USO GENERAL
SERVICIOS ESPECIALES

02
01
02
03

MEDIANAS DEMANDAS
MEDIANA DEMANDA SIN MEDICIÓN DE POTENCIA
MEDIANA DEMANDA CON MEDICIÓN DE POTENCIA
SERVICIOS ESPECIALES
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03
01
02
03

GRANDES DEMANDAS
GRANDES DEMANDAS CON MEDICIÓN DE POTENCIA
GRANDES DEMANDAS CON MEDIDOR ELECTROMECÁNICO
SERVICIOS ESPECIALES

410108
410109

VENTAS DE ENERGÍA ENTRE COMPAÑÍAS RELACIONADAS
OTROS INGRESOS POR ELECTRICIDAD

4102
410201
41020101

INGRESOS OPERACIONALES DE OTROS NEGOCIOS
INGRESOS OPERACIONALES DE OTROS NEGOCIOS
ALQUILERES DE POSTES

42
4201
420101
420102
420103
420109
4202
420201

INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES
COMISIONES
RENDIMIENTO EN OPERACIONES BURSATILES
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
DIVIDENDOS GANADOS
DIVIDENDOS GANADOS

4203
420301
420302
420303
420309
01

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS POR ACTIVOS DADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INGRESOS POR DONACIONES
INGRESOS POR SUBVENCIONES
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
RECUPERACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

4204
420401
420402
420403
420409

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS
INGRESOS NO RECONOCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

4205
420501

INGRESOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN
INGRESOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN

4206
420601

INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

5- CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
51
5101
510101

01

01
02

02

01
02
01
02

01

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPRAS
COMPRA DE ENERGÍA
COMPRA DE ENERGÍA CONTRATOS
GRANDES GENERADORES
LOCALES
INTERNACIONALES
PEQUEÑOS GENERADORES
LOCALES
INTERNACIONALES
COMPRA DE ENERGÍA MERCADO SPOT
LOCALES
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03

5102
510201
51020101

51020102

51020103

51020104

510202

02

INTERNACIONALES
OTROS COSTOS DE COMPRA DE ENERGÍA
CUST
CAREN

01
02

01
02
03
04
05
06
07
08

COSTOS DE GENERACIÓN Y SERVICIO
COSTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TERMICA
SUPERVISIÓN EN OPERACIONES E INGENIERÍA
COMBUSTIBLE
GASTOS DE GENERACIÓN
VAPOR GENERADO POR OTRAS FUENTES
VAPOR TRANSFERIDO
GASTOS DE ELECTRICIDAD
GASTOS MISCELÁNEOS DE GENERACIÓN
SUMINISTROS Y GASTOS OPERATIVOS

01
02
03
04
05

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA
SUPERVISIÓN EN OPERACIONES E INGENIERÍA
COMBUSTIBLE
GASTOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA
GASTOS DE ELECTRICIDAD
OTROS GASTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

01
02
03
04
05

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA HIDRÁULICA
SUPERVISIÓN EN OPERACIONES E INGENIERÍA
AGUA PARA ENERGÍA HIDRÁULICA
GASTOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA
GASTOS DE ELECTRICIDAD
OTROS GASTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

01
02
03

PRODUCCIÓN DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
SUPERVISIÓN EN OPERACIONES E INGENIERÍA
COMBUSTIBLE
GASTOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA

01
02
03
04
05
06
07
08
09

COSTOS POR TRANSMISIÓN
COSTOS DE OPERACION LINEA ORIENTE
COSTOS DE OPERACIÓN LINEAS CENTRO
COSTOS DE OPERACIÓN LINEAS OCCIDENTE
SUBESTACIONES
OPERACION E INGENIERIA
TELECOMUNICACIONES Y CONTROL
PLANIFICACIÓN
PROYECTOS
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

510203
51020301
5102030101

01

01
02
03
04

COSTOS POR DISTRIBUCIÓN
COSTOS POR DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN
COSTOS DE PERSONAL
SUELDOS
MANTENIMIENTO DE SCADA Y RADIOCOMUNICACIÒN
MONITOREO Y CONTROL DE SISTEMAS
MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÒN
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MT/BT
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05
06
07
08
09
10
90
99
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
99
5102030102

01

02
99

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN LÍNEAS AÉREAS
MANTENIMIENTO DE MEDIDORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
LECTURA DE MEDIDORES
MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMACION GEOFRAFICA
MONITOREO Y GESTIÒN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
GESTION
OTRO GASTOS
HORAS EXTRAS (deberá clasificarse de acuerdo a cta. Anterior)
VACACIONES
OBLIGACIONES LABORALES INDEMNIZACIONES
AGUINALDOS
BONIFICACIONES
FONDO DE VACACIÓN PATRONAL
SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS ISSS
SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS AFP´S
SEGURO DE VIDA
SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO
AYUDA PARA TRANSPORTE
AYUDA POR ACCIDENTES
AYUDA POR DEFUNCIÓN
OTRAS PRESTACIONES DE CONTRATO COLECTIVO
VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN LOCAL
VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN EN EL EXTERIOR
ALOJAMIENTO LOCAL
ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR
TRANSPORTE LOCAL
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO
CAPACITACIONES
GASTOS DE CAFETERÍA
OTROS GASTOS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
90
99

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO DE SCADA Y RADIOCOMUNICACIÒN
MONITOREO Y CONTROL DE SISTEMAS
MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÒN
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MT/BT
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN LÍNEAS AÉREAS
MANTENIMIENTO DE MEDIDORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
LECTURA DE MEDIDORES
MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
MONITOREO Y GESTIÒN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
GESTION
OTROS GASTOS
MATERIALES DE FERRETERIA (deberá clasificarse como la cuenta anterior)
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
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5102030103
5102030104

5102030105
5102030106
5102030107

5102030109

51020302
5102030201

MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE

01
01
02
03
04
99

01
02

SERVICIOS GENERALES
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
ASEO Y LIMPIEZA
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELEFONÍA FIJA Y COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN MÓVIL
CORREO Y MENSAJERÍA
GASTOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO
PAPELERÍA Y ÚTILES
GASTOS DE INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
SEGUROS
VIGILANCIA
IMPUESTOS DE POSTES
OTROS IMPUESTOS
OTROS SERVICIOS GENERALES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
99

01

02
03
04
05
06
07
08

CONTRATISTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AÉREAS
MANTENIMIENTO DE LINEAS SUBTERRANEAS
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS
MULTAS Y PENALIDADES
MANTENIMIENTO DE FLOTA
PERSONAL TEMPORAL Y ASESORIAS
PERSONAL SUBCONTRATADO
ASESORIAS Y CONSULTORIAS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
90
99

COSTOS POR DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN
COSTOS DE PERSONAL
SUELDOS
MANTENIMIENTO DE SCADA Y RADIOCOMUNICACIÒN
MONITOREO Y CONTROL DE SISTEMAS
MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÒN
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MT/BT
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN LÍNEAS AÉREAS
MANTENIMIENTO DE MEDIDORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
LECTURA DE MEDIDORES
MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
MONITOREO Y GESTIÒN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
GESTION
OTROS GASTOS
HORAS EXTRAS (deberá clasificarse de acuerdo a cta. Anterior)
VACACIONES
OBLIGACIONES LABORALES INDEMNIZACIONES
AGUINALDOS
BONIFICACIONES
FONDO DE VACACIÓN PATRONAL
SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS ISSS
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09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
99
5102030202

5102030203
5102030204

5102030205
5102030206
5102030207

01

SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS AFP´S
SEGURO DE VIDA
SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO
AYUDA PARA TRANSPORTE
AYUDA POR ACCIDENTES
AYUDA POR DEFUNCIÓN
OTRAS PRESTACIONES DE CONTRATO COLECTIVO
VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN LOCAL
VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN EN EL EXTERIOR
ALOJAMIENTO LOCAL
ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR
TRANSPORTE LOCAL
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO
CAPACITACIONES
GASTOS DE CAFETERÍA
OTROS GASTOS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
90
99

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO DE SCADA Y RADIOCOMUNICACIÒN
MONITOREO Y CONTROL DE SISTEMAS
MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÒN
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MT/BT
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN LÍNEAS AÉREAS
MANTENIMIENTO DE MEDIDORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
LECTURA DE MEDIDORES
MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
MONITOREO Y GESTIÒN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
GESTION
OTROS GASTOS

02
99

MATERIALES DE FERRETERIA (deberá clasificarse como la cuenta anterior)
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

01

MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE

01
02
03
04
99

CONTRATISTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AREAS
MANTENIMIENTO DE LINEAS SUBTERRÁNEAS
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS

01
02

MULTAS Y PENALIDADES
MANTENIMIENTO DE FLOTA
PERSONAL TEMPORAL Y ASESORIAS
PERSONAL SUBCONTRATADO
ASESORIAS Y CONSULTORIAS
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5102030209

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
99

SERVICIOS GENERALES
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
ASEO Y LIMPIEZA
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELEFONÍA FIJA Y COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN MÓVIL
CORREO Y MENSAJERÍA
GASTOS DE EQUIPO DE COMPUTO
PAPELERÍA Y ÚTILES
GASTOS DE INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
SEGUROS
VIGILANCIA
IMPUESTOS DE POSTES
OTROS IMPUESTOS

51020303

GASTOS DE CUENTAS DE CONSUMIDORES

510204
51020401

GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
COSTOS DE PERSONAL
SUELDOS
FACTURACIÓN
NOTIFICACIÓN DE FACTURAS
COLECTURIAS
ATENCIÓN AL CLIENTE
EDUCACION AL USUARIO FINAL
INSPECCIONES
SUSPENSION DE SERVICIOS
RECONEXIONES
SISTEMAS Y PROCESOS COMERCIALES
GESTION CON ENTIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES
COMPRA DE ENERGIA Y ASUNTOS REGULATORIOS
GESTION DE LA ADMINISTRACION
OTROS GASTOS
HORAS EXTRAS (deberá clasificarse como la cuenta anterior)
VACACIONES
OBLIGACIONES LABORALES INDEMNIZACIONES
AGUINALDOS
BONIFICACIONES
FONDO DE VACACIÓN PATRONAL
SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS ISSS
SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS AFP´S
SEGURO DE VIDA
SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO
AYUDA PARA TRANSPORTE
AYUDA POR ACCIDENTES
AYUDA POR DEFUNCIÓN
OTRAS PRESTACIONES DE CONTRATO COLECTIVO
VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN LOCAL
VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN EN EL EXTERIOR
ALOJAMIENTO LOCAL
ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR
TRANSPORTE LOCAL

01

01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
90
99
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5102040102
5102040103

21
22
23
24
25
26
27
99

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO
CAPACITACIONES
GASTOS DE CAFETERÍA
OTROS GASTOS

01

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
MEDIO AMBIENTE

5102040104

CONTRATISTAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
01
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO
02
RECONEXIONES
03
LECTURA DE MEDIDORES
04
FACTURACIÓN
05
NOTIFICACIÓN
06
COLECTURIAS
99 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS

5102040105
5102040106
5102040107

MULTAS Y PENALIDADES
MANTENIMIENTO DE FLOTA
PERSONAL TEMPORAL Y ASESORIAS
01
PERSONAL SUBCONTRATADO
99 OTRAS CONSULTORIAS Y ASESORIAS

5102040108

5103
510301
51030101
5103010101

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
99

SERVICIOS GENERALES
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
ASEO Y LIMPIEZA
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELEFONÍA FIJA Y COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN MÓVIL
CORREO Y MENSAJERÍA
GASTOS DE EQUIPO DE COMPUTO
PAPELERIA Y UTILES
PUBLICIDAD
SEGUROS
VIGILANCIA
RESERVA CUENTAS INCOBRABLES
COMISIÓN BANCARIA POR COBRANZAS
OTROS SERVICIOS GENERALES

01
02
03
04
05

GASTOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRACIÓN
GASTOS ADMINISTRACIÓN
COSTOS DE PERSONAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS
VACACIONES
AGUINALDOS
BONIFICACIONES

______________________________________________________________________
Anexo “A” del Acuerdo No 147-E-2006

80

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
99
5103010102
5103010103
5103010104
5103010105
5103010106
5103010107

5103010108

FONDO DE VACACIÓN PATRONAL
OBLIGACIONES LABORALES INDEMNIZACIONES
CUOTAS ISSS E INSAFORP
CUOTAS AFP´S
CONSULTORÍA Y ASESORÍA
PRESTACIONES MÉDICAS
PRESTACIONES POR MATERNIDAD
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
PRESTACIÓN DE LENTES
PRESTACIONES RECREATIVAS
SEGURO DE VIDA
SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO
ATENCIÓNES AL PERSONAL
DIETAS DIRECTORES Y OTROS
AYUDA PARA TRANSPORTE
AYUDA POR DEFUNCIÓN
AYUDA POR ACCIDENTES
GASTOS DE VIAJE
OTRAS PRESTACIONES CONTRATO COLECTIVO
VIATICOS Y ALIMENTACION LOCALES
VIATICOS Y ALIMENTACION EN EL EXTERIOR
TRANSPORTE LOCAL
TRANSPORTE DEL EXTERIOR
ALOJAMIENTO LOCAL
ALOJAMIENTO DEL EXTERIOR
GASTOS DE REPRESENTANCIÓN
CAPACITACIONES
CONVENCIONES, REUNIONES Y EVENTOS
GASTOS DE CAFETERÍA
OTRAS PRESTACIONES

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
CONSULTARÍA DEL EXTERIOR
SEGURO SOBRE BIENES
MULTAS Y PENALIDADES
MANTENIMIENTO DE FLOTA
PERSONAL TEMPORAL Y ASESORÍAS
01
PERSONAL SUBCONTRATADO
99 OTRAS CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

SERVICIOS GENERALES
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
ASEO Y LIMPIEZA
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELEFONÍA FIJA Y COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN MÓVIL
CORREO Y MENSAJERÍA
GASTOS DE EQUIPO DE COMPUTO
PAPELERIA Y UTILES
PUBLICIDAD
SEGUROS
VIGILANCIA
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99

OTROS SERVICIO GENERALES

5103010109
5103010110
5103010111
5103010112
5103010113
5103010114
5103010199

IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS
GASTOS RELACIONADOS CON ENTIDADES REGULADORAS
GASTOS GENERALES DE PUBLICIDAD
DONACIONES
GASTOS MISCELÁNEOS
GASTOS POR RESERVA
GASTOS NO DEDUCIBLES

510302
51030201
5103020101
5103020102
5103020103
5103020104
5103020105
5103020106

GASTOS POR DEPRECIACIÓN
DEPRECIACION DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO- PROPIOS
DEP. BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE GENERACIÓN TÉRMICA
DEP. BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEP. BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEP. BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
DEP. BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE TRANSMISIÓN
DEP. BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN

51030202
5103020201
5103020202
5103020203
5103020204
5103020205
5103020206
5103020207

DEPRECIACION DE BIENES NO ELÉCTRICOS- PROPIOS
DEP. BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
DEP. BIENES NO ELÉCTRICOS GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEP. BIENES NO ELÉCTRICOS GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEP. BIENES NO ELÉCTRICOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
DEP. BIENES NO ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN
DEP. BIENES NO ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN
DEP. BIENES NO ELÈCTRICOS DE SERVICIO COMPARTIDOS

51030203
5103020301
5103020302
5103020303
5103020304
5103020305
5103020306

DEPRECIACION DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-ASUMIDOS
DEP. BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO ASUMIDOS GENERACIÓN TÉRMICA
DEP. BIENES ELECT. EN SERVICIO ASUMIDOS GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEP. BIENES ELECT. EN SERVICIO ASUMIDOS GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEP. BIENES ELECT. EN SERVICIO ASUMIDOS OTRA CLASE DE GENERACIÓN
DEP. BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN
DEP. BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN

51030204
5103020401
5103020402
5103020403
5103020404
5103020405
5103020406
5103020407

DEPRECIACION DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS
DEP. BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
DEP. BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEP. BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEP. BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
DEP. BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN
DEP. BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN
DEP. BIENES NO ELÈCTRICOS ASUMIDOS DE SERVICIO COMPARTIDOS

51030205
5103020501

DEPRECIACION DE REVALUÓ DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO
DEP. DE REVALUÓS BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE GENERACIÓN
TÉRMICA
DEP. DE REVALUÓ BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO GENERACIÓN
GEOTÉRMICA
DEP. DE REVALUÓ BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO GENERACIÓN
HIDRÁULICA
DEP. DE REVALUÓ BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE OTRA CLASE DE
GENERACIÓN
DEP. DE REVALUÓ BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE TRANSMISIÓN

5103020502
5103020503
5103020504
5103020505
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5103020506

DEP. DE REVALUÓ BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN

51030206
5103020601
5103020602
5103020603
5103020604
5103020605
5103020606
5103020607

DEPRECIACION DE REVALÙO DE BIENES NO ELÉCTRICOS PROPIOS
DEP. DE REVALÙO BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
DEP. DE REVALÙO BIENES NO ELÉCTRICOS GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEP. DE REVALÙO BIENES NO ELÉCTRICOS GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEP. DE REVALÙO BIENES NO ELÉCTRICOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
DEP. DE REVALÙO BIENES NO ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN
DEP. DE REVALÙO BIENES NO ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN
DEP. DE REVALÙO BIENES NO ELÈCTRICOS DE SERVICIO COMPARTIDOS

51030207

DEPRECIACION DE REVALÙO DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO
ASUMIDOS
DEP. DE REVALÙO BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO
ASUMIDOS
GENERACIÓN TERMICA
DEP. DE REVALÙO BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO
ASUMIDOS
GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEP. DE REVALÙO BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO ASUMIDOS
GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEP. DE REVALÙO BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO ASUMIDOS OTRA CLASE
GENERACIÓN
DEP. DE REVALÙO BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO ASUMIDOS DE
TRANSMISIÓN
DEP. DE REVALÙO BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO ASUMIDOS
DISTRIBUCIÓN

5103020701
5103020702
5103020703
5103020704
5103020705
5103020706
51030208
5103020801
5103020802
5103020803
5103020804
5103020805
5103020806
5103020807
51030209

DEPRECIACION DE REVALÙO DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS
DEP. DE REVALÙO BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
TÉRMICA
DEP. DE REVALÙO BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS GENERACIÓN
GEOTÉRMICA
DEP. DE REVALÙO BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS GENERACIÓN
HIDRÁULICA
DEP. DE REVALÙO BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE OTRA CLASE DE
GENERACIÓN
DEP. DE REVALÙO BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE TRANSMISIÓN
DEP. DE REVALÙO BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE DISTRIBUCIÓN
DEP. DE REVALÙO BIENES ASUMIDOS DE SERVICIO COMPARTIDOS

5103020901
5103020902
5103020903
5103020904
5103020905
5103020906

DEPRECIACION DE BIENES ELÈCTRICOS EN SERVICIO EN ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
DEP. DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE GENERACIÓN TÉRMICA
DEP. ACUM. BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEP. DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEP. DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
DEP. DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE TRANSMISIÓN
DEP. DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN

51030210
5103021001
5103021002
5103021003
5103021004
5103021005
5103021006

DEP. DE BIENES NO ELÈCTRICOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEP. DE BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
DEP. DE BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
DEP. DE BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
DEP. DE BIENES NO ELÉCTRICOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
DEP. DE BIENES NO ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN EN ARREND. FINAN.
DEP. DE. BIENES NO ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN EN ARREND. FINANCIERO

______________________________________________________________________
Anexo “A” del Acuerdo No 147-E-2006

83

5103021007

DEP. DE BIENES NO ELÈCTRICOS DE SERVICIO COMPARTIDO

510303
51030301

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

52
5201
520101
01
02
03
04
05
06

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS
INTERESES SOBRE TÍTULOS EMITIDOS
OTROS INTERESES
COMISIONES BANCARIAS
OTROS GASTOS POR PRÉSTAMOS
DIFERENCIAS DE CAMBIOS

5202
520201
520202

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS POR ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
RESERVA POR INVENTARIOS OBSOLETOS

5203
520301
520302
520303
520304
520305
520399

GASTOS EXTRAORDINARIOS
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVO FIJO
PÉRDIDAS POR RETIROS DE ACTIVO FIJO
GASTOS POR DETERIORO DE INVERSIONES
GASTOS POR SINIESTROS
GASTOS NO RECONOCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

5204
520401

GASTOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN
GASTOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN

5205
520501
01
520502
01

GASTOS POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE
GASTOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO
GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO-ACTIVO
GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES
6 CUENTA LIQUIDADORA

61
6101
610101

GANANCIAS Y PÉRDIDAS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
7 CUENTAS DE MEMORANDO

71
7101

CUENTAS DE MEMORANDO
CUENTAS DE MEMORANDO DEUDORAS

7102
720201

CUENTAS DE MEMORANDO ACREEDORAS
CUENTAS DE MEMORANDO POR CONTRA
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Anexo “A” del Acuerdo No 147-E-2006

MANUAL DE APLICACIÓN DEL CATÁLOGO DE CUENTAS
1.

ACTIVO

11.

ACTIVOS CORRIENTES
Se clasificarán dentro del activo corriente todas aquellas cuentas que:
a) Su saldo se espera realizar, o se tiene para su venta o consumo, en el transcurso del ciclo
anual de operaciones de la empresa;
b) Se mantiene fundamentalmente por motivos comerciales, o para un plazo corto de tiempo, y
se espera realizar dentro del período de doce meses tras la fecha del cierre del balance; o
c) Se trata de efectivo u otro medio líquido equivalente, cuya utilización no esté restringida.

1101. EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Se considerará como efectivo y equivalentes los depósitos bancarios de ahorro y a la vista que
no tengan ninguna restricción para su uso por parte de la empresa, que sirvan más que todo para
cubrir compromisos a corto plazo; las inversiones a corto plazo que son fácilmente convertibles
en efectivo y que no estén sujetas a un riesgo significativo de cambio en su valor.
Este rubro sirve para registrar el efectivo en caja, así como los depósitos en cuenta de ahorro y
cuentas corrientes en las distintas instituciones del sistema financiero nacional, como fuera del
territorio nacional.
110101 CAJA
Registra la existencia de efectivo en caja general, ya sea en moneda nacional o extranjera,
el efectivo para constituir fondos de caja chica para gastos menores de la empresa y
fondos de cambio para cajeros colectores.
Se Carga: Con el valor de los ingresos recibidos por operaciones de la empresa, ya sea
en moneda nacional o extranjera, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el valor de los egresos en forma de remesa a instituciones del sistema
financiero, u otras instituciones nacionales y extranjeras, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor.
110102 BANCOS
Registra los depósitos en bancos, financieras y otras instituciones nacionales o
extranjeras, constituidos por cuentas corrientes, cuentas de ahorro, etc.
Se Carga: Con los valores entregados al banco y otras instituciones en concepto de
remesas y por intereses ganados en cuentas de ahorro, así como por ajustes y
reclasificaciones.
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Se Abona: Con el valor de los retiros por medio de cheques, hojas de retiro, notas de
cargo, etc., así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor.
Las cuentas transitorias de bancos no deberán presentar saldos al final de cada mes.
110103 OTROS DEPÓSITOS
Registra los depósitos en cuentas que no están clasificadas dentro de la cuenta
BANCOS; por ejemplo depósitos manejados como portafolio de inversión.
Se Carga: Con los valores entregados para su depósito, intereses ganados, así como
por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el valor de los retiros por medio de hojas de retiro o equivalentes, etc.,
así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor.
110104 INVERSIONES A CORTO PLAZO
Esta cuenta representa el valor de los derechos adquiridos por la empresa en
operaciones de inversiones de corto plazo, por ejemplo operaciones bursátiles con
casas corredoras, bonos y depósitos a plazo, además incluye el valor de todos los
rendimientos ganados en estas operaciones.
Se Carga: Con los valores invertidos en operaciones bursátiles exigibles a un plazo no
mayor a un año y con los rendimientos obtenidos por tales operaciones.
Se Abona: Con el valor del retiro total o parcial de inversiones, por la finalización del
período y por los cargos a cuenta en concepto de comisiones por manejo de cartera e
impuestos.
Su Saldo: Deudor.
1102

CUENTAS POR COBRAR
Registra el valor de los derechos que la empresa posee sobre terceros originados en la venta de
bienes o servicios dentro del territorio nacional y fuera de él; así como otros derechos que se
adquieren dentro de las operaciones normales de la empresa.
110201 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Esta cuenta debe representar el valor del derecho monetario que la empresa tiene,
originado por la venta de bienes y servicios al público propios de su giro operativo, ya
sea que estén facturado o no, o que estos derechos tengan origen en algún contrato de
pago previamente convenido.
Se Carga: Con el valor fijado con el comprador de los bienes estipulados en el
contrato, las facturas emitidas y la energía consumida pero no facturada tomada de los
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medidores, así como por recargos, multas y derechos de conexión. También por
ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con las cantidades recibidas en concepto de abonos o cancelaciones
efectuadas por los clientes y por el traslado correspondiente a las cuentas incobrables
cuando sean consideradas de dudosa recuperabilidad, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110202 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES (CR)
Esta cuenta registrará la estimación por pérdidas probables en las cuentas por cobrar
comerciales, es decir aquellos valores facturados por venta de bienes o servicios
prestados que se presume no se recuperará su valor, la estimación de la cuantía se
hará de acuerdo a un porcentaje basado en la experiencia y a la política de
cobrabilidad, haciéndose el cálculo en forma periódica.
Se Abona: Con la estimación periódica en base a la experiencia de cobros de la
empresa o a la política dictada por la administración, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor recuperado considerado como incobrable, aplicándose contra
la cuenta por cobrar respectiva, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor, y se presentará disminuyendo el saldo a las cuentas por cobrar
comerciales.
110203 DOCUMENTOS POR COBRAR
Esta cuenta registrará los derechos sobre convenios originados por ventas de bienes o
servicios previamente establecidos, o por préstamos amparados por documentos
legales exigibles.
Se Carga: Con el valor de las ventas a clientes que estén amparados con documentos
legales o por préstamos otorgados a terceros bajo documentos legales, así como por
ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con las cantidades recibidas en concepto de abono o cancelaciones a
préstamos efectuados, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor.
110204 ANTICIPOS A PROVEEDORES
Esta cuenta registrará los derechos adquiridos por la empresa con sus proveedores, a
los cuales se les haya entregado anticipo para garantizar los bienes o servicios a
adquirir.
Se Carga: Con los valores entregados a los proveedores para garantizar bienes o
servicios necesarios para la empresa, así como por ajustes y reclasificaciones.
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Se Abona: Cuando se recibe el bien o los servicios que se había solicitado al
proveedor, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor.
110205 DEUDORES VARIOS
Esta cuenta registrará las cuentas por cobrar a terceras personas, por diversos
conceptos distintos a la facturación de energía, como por ejemplo: intereses por
cobrar.
Se Carga: Con los valores entregados a terceras personas, o por derechos ganados y
no recibidos aún, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Cuando se recibe el efectivo o se liquida con algún acuerdo, así como por
ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor.
110206 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
Esta cuenta registrará el valor de préstamos y anticipos de sueldo al personal de la
empresa, el cual puede ser descontado en planilla de sueldo o pagado por medio de
depósito a cuentas bancarias a nombre de la empresa.
Se Carga: Con los valores entregados al personal de la empresa, así como por ajustes
y reclasificaciones.
Se Abona: Cuando se recibe el efectivo o se descuenta de planilla de sueldo, así como
por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor.
La Planillas por Liquidar no deberán presentar saldos al final de cada mes.
110207 PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS
Esta cuenta registrará el valor de los préstamos a corto plazo otorgados a los
accionistas de la empresa.
Se Carga: Con los valores entregados a los accionistas de la empresa en calidad de
préstamos a corto plazo, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Cuando se recibe el efectivo, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor.
110208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Esta cuenta registrará el derecho que la empresa adquiera ante terceros en el giro
normal de sus operaciones y que no estén comprendidos en las descripciones
anteriores.
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Se Carga: Con los valores entregados a terceros, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Abona: Cuando se recibe el efectivo o se liquide, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor.
1103

ACCIONISTAS
110301 ACCIONES SUSCRITAS Y NO PAGADAS
Esta cuenta registrará el valor de las acciones suscritas por los accionistas y que están
pendientes de ser canceladas.
Se Carga: Con los valores de las acciones suscritas y no pagadas.
Se Abona: Cuando se recibe el efectivo, o bienes de los accionistas.
Su Saldo: Deudor.

1104

CRÉDITO FISCAL – IVA
Registra el valor del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios (IVA), pagados por la empresa en la adquisición de bienes y servicios necesarios para
el giro normal de la empresa.
110401 CRÉDITO FISCAL POR COMPRAS
Registrará el valor del IVA pagado por las compras efectuadas de bienes o servicios,
ya sean locales o del exterior gravadas con el impuesto. Representa un derecho ante
las Instituciones Gubernamentales
Se carga: Con todos los valores de impuestos de IVA pagados en la adquisición de
bienes y servicios comprados por la empresa durante el período tributario, y que sean
para el giro de las operaciones normales de la empresa.
Se abona: Al final de cada mes se aplicará el monto total de los impuestos generados
por las compras realizadas en el período tributario contra la cuenta DÉBITO FISCALIVA,
Su Saldo: Deudor y representará los montos a favor de la empresa pendientes de
acreditarse al final de cada período tributario. Al cierre de cada mes su saldo será cero.
110402 REMANENTE DE CRÉDITO FISCAL
Esta registrará los valores a favor de la empresa que resulten al final de cada período
tributario, cuando al cierre de mes el CRÉDITO FISCAL sea mayor que el DÉBITO
FISCAL.
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Se carga: Con el saldo a favor resultante del cruce de créditos y débitos fiscales.
Se abona: Cuando se haga uso del saldo, para cubrir débitos fiscales de períodos
tributarios futuros.
Su Saldo: Deudor
110403 IVA PENDIENTE DE APLICAR
Registrará aquellos valores de crédito fiscal que a no se tienen los documentos
originales para su registro en el libro de compras, por lo que se constituye en un
derecho pendiente de aplicar.
Se carga: Con los valores cancelados en concepto de IVA pendientes de
documentarse.
Se abona: Contra la cuenta Crédito Fiscal-IVA, cuando ya tiene la documentación de
respaldo.
1105

Su Saldo: Deudor
CUENTAS POR COBRAR POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Registra el valor de los derechos originados por contratos de alquileres que la empresa haya
realizado con un tercero, al cual le ha sido transferido los riesgos y ventajas sustanciales que
inciden en el bien, objeto del arrendamiento, los costos directos originados por los contratos de
arrendamientos, se registrarán como gastos del período.
110501 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR COBRAR
Esta cuenta registrará el valor de las cuotas de capital por el arrendamiento financiero,
hasta su vencimiento, si éste es dentro del periodo contable, o su parte corriente si es a
largo plazo.
Se carga: Con el registro del contrato por arrendamiento financiero, únicamente lo
relativo al capital, con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el registro del pago de cuotas por arrendamiento, únicamente lo
relativo al capital, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110502 ESTIMACION POR CUENTAS INCOBRABLES ARRENDAMIENTO
FINANCIERO (CR)
Esta cuenta registrará la estimación por pérdidas probables en las cuentas por cobrar
por arrendamiento financiero, la estimación de la cuantía se hará de acuerdo a un
porcentaje basado en la experiencia de cobrabilidad, haciéndose el cálculo en forma
periódica.
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Se Abona: Con la estimación periódica en base a la experiencia de cobros de la
empresa así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor considerado incobrable aplicándose contra esta cuenta, así
como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor, y se presentará disminuyendo el saldo a las cuentas de
Arrendamiento Financiero por Cobrar.
1106

PARTES RELACIONADAS POR COBRAR
Registrará el valor de las cuentas por cobrar por transacciones con personas o empresas que
tengan la posibilidad de ejercer control o que tengan influencia significativa en la toma de
decisiones financieras y administrativas.
Para el registro de estas operaciones, se detallan a continuación los siguientes conceptos:
1) Control: Directa o indirectamente por medio de subsidiarias, que se tenga más del 50% del
poder de voto; o un interés sustancial en el poder de voto y en el poder para influir en las
políticas financieras y operativas fijadas por la gerencia de la empresa, ya se hayan obtenido
por derecho legal o por acuerdo.
2) Influencia Significativa: Se presume influencia significativa cuando se posee directa o
indirectamente a través de subsidiarias, el 20% o más de los derechos de voto de la empresa
participada, la evidencia de influencia significativa se da por una o varias vías:
a)
Representación en el órgano de administración y órganos equivalentes
de dirección de la empresa;
b)
Participación en el proceso de fijación de políticas;
c)
Transacciones de importancia entre el inversionista y la empresa
participada;
d)
Intercambio de personal directivo; o
e)
Suministro de información técnica esencial.
110601 CASA MATRIZ
Se registrarán todas las transacciones que generen cuentas por cobrar con la casa
matriz.
Se carga: con el registro de las transacciones con la casa matriz, o con ajustes y
reclasificaciones.
Se abona: Con el registro del pago, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110602 DIRECTORES, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS
Se registrarán todas las transacciones que generen cuenta por cobrar, con el personal
clave de la gerencia, es decir aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad
en la planificación, la gerencia y el control de las actividades de la empresa.
Se carga: con el registro de las transacciones, con ajustes y reclasificaciones.
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Se abona: Con el registro del pago, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110603 COMPAÑIAS ASOCIADAS
Se registrarán todas las transacciones que generen cuenta por cobrar con compañías
asociadas, es decir las empresas que no son subsidiarias, ni negocios en conjunto, pero
que se posee influencia significativa.
Se carga: con el registro de las transacciones, con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el registro del pago, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110604 COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS
Se registrarán todas las transacciones que generen cuentas por cobrar con compañías
subsidiarias.
Se carga: con el registro de las transacciones, con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el registro del pago, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110699 OTRAS PARTES RELACIONADAS
Se registrarán todas las transacciones que generen cuenta por cobrar con empresas
relacionadas, distintas a las descritas anteriormente.
Se carga: con el registro de las transacciones, con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el registro del pago, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
1107

INVENTARIOS
Registrará el valor de las adquisiciones de los materiales, repuestos y suministros comprados
para prestar los servicios o la venta de bienes a terceros, su medición será al costo o al valor
neto realizable, según cual sea menor.
Se entenderá como valor neto realizable el precio estimado de venta de un activo en el curso
normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los
necesarios para llevar a cabo su venta.
Este valor neto realizable se tomará siempre que haya un mercado activo o se cuente con
información fiable sobre fluctuaciones de precios para productos similares en el mercado.
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110701 INVENTARIO DE MATERIALES
Esta cuenta registrará el valor de los materiales y suministros, equipos eléctricos de
transformación necesarios para la producción de bienes o la prestación de servicios.
Se registrará inicialmente al costo.
Se carga: Con el valor de los materiales y equipos adquiridos, incluyendo todos los
costos incurridos para su adquisición, excepto los impuestos recuperables, como por
ejemplo el IVA.
Para las importaciones se elaborará su respectivo retaceo.
También se cargará con el valor de los materiales retirados del servicio que son de
valor importante, y su valor será a valor neto estimado o su valor en libros.
También registrará los ajustes y reclasificaciones correspondientes.
Se abona: Con el valor de las salidas para la producción de bienes o la prestación de s
servicios, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110702 INVENTARIO DE REPUESTOS
Registrará todos los repuestos e insumos adquiridos para el mantenimiento de bienes
eléctricos, equipos, redes de tensión y repuestos para el mantenimiento de vehículos.
Se carga: Con el valor de las compras efectuadas en concepto de repuestos y por
ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el valor de las salidas para su utilización, con ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110703 INVENTARIO DE COMBUSTIBLE
Comprende los costos por la compra de combustible, para la movilización de equipos
usados para la producción de energía; y como insumo para los vehículos que están al
servicio de las operaciones de la compañía. El control de las existencias debe ser
permanente.
Se carga: Con el valor de las compras de combustible y por ajustes y
reclasificaciones.
Se abona: Con el valor de las salidas para su utilización, con ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110704 INVENTARIO DE EQUIPOS
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Esta cuenta registrará el valor de los equipos adquiridos para ser utilizados en los
servicios prestados por la empresa.
Se carga: Con el valor de las adquisiciones de equipos, adicionando todos los costos
necesarios para su adquisición, no deberán incluir todos los impuestos que sean
recuperables por la empresa, por ejemplo el IVA.
Se abona: Con el valor de los retaceos de los bienes, y el traslado a su cuenta de
inventarios respectiva.
Su Saldo: Deudor
110705 INVENTARIOS EN PROCESO
Comprende los costos por la construcción de los inventarios o su readecuación, estos
costos incluyen partes, mano de obra y otros.
Se carga: Con el valor de los repuestos, partes y otros para la construcción de un bien
o su readecuación, para dejar en óptimas condiciones de poder venderse o usarse para
prestar el servicio.
Se abona: Con el valor de las liquidaciones por haber finalizado su construcción o
readecuación, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110706

INVENTARIOS EN TRÁNSITO
Esta cuenta registrará el valor de los gastos necesarios para la adquisición de
inventarios tanto nacionales como importados que aún no han sido recibidos por la
empresa.
Se carga: Con el valor de los anticipos entregados para la adquisición, incluyendo
los costos necesarios, excepto los impuestos recuperables, como por ejemplo el
IVA, hasta completar su importación.
Se abona: Con el valor de los retaceos de los bienes, y el traslado a su cuenta de
inventarios respectiva.
Su Saldo: Deudor

110707

INVENTARIOS POR OTROS NEGOCIOS
En esta cuenta se registrará el valor de los productos o materiales que la empresa
utiliza en la venta o prestación de servicios, pero que son de las actividades
relacionadas al giro del negocio.
Se carga: Con el valor de los artículos o productos que serán para ser vendidos a los
clientes.
Se abona: Con el valor de las ventas realizadas.
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Su Saldo: Deudor
110708 ESTIMACIÓN POR OBSOLESCENCIA Y PÉRDIDAS DE INVENTARIOS
(CR)
Esta cuenta registrará el valor de las disminuciones de los inventarios cuando no
puedan ser recuperados a su precio de adquisición, ya sea porque estén dañados,
porque tecnológicamente se encuentran en desuso, o bien porque su precio de
mercado ha caído, esta estimación puede hacerse por artículo o línea de productos
similares o relacionados, su valor será reconocido como gasto en el período en que se
dé lugar a la estimación.
Se abona: Con el valor del importe de las disminuciones para llevarlos hasta su valor
neto realizable, así como todas las demás pérdidas de inventarios.
Se carga: Con el valor de la reversión de las rebajas de valor por deterioro estimadas
para los inventarios.
Su Saldo: Acreedor, se presentará disminuyendo su cuenta respectiva.
1108

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Registrará el valor de los pagos por adelantado por suministros o servicios que serán utilizados
en el período actual o dentro de los períodos siguientes, y por los cuales la empresa tiene un
derecho de usar o recibir un servicio.
110801 SUMINISTROS DE OFICINA
Esta cuenta registrará el valor de las compras de suministros como: papelería y útiles,
que la empresa adquiera y que van a ser consumidos o usados durante el transcurso
del ejercicio actual o posterior a él.
Se carga: Con el valor de las compras realizadas. Y con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el valor de las salidas por el consumo o uso de los bienes. Con ajustes
y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110802 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO
Esta cuenta registrará el valor de las compras tanto suministros de mantenimiento para
equipo de oficina, como de suministros pequeños para vehículos, motos, etc., para ser
consumidos o usados durante el transcurso del ejercicio actual o posterior a él.
Se carga: Con el valor de las compras y con ajustes y reclasificaciones.
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Se abona: Con el valor de las salidas por el consumo o uso de los bienes, con ajustes
y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110803 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
Esta cuenta registrará el valor de las primas de seguros sobre bienes de la empresa.
Se carga: Con el valor de las primas canceladas y con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el valor de las salidas por amortización de cuotas de seguros
expirados, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110804

FIANZAS
Esta cuenta registrará el valor de las fianzas pagadas por la empresa, por garantías
de ofertas o por garantías de trabajos realizados.
Se carga: Con el valor pagado en concepto de fianzas y
reclasificaciones.

con ajustes y

Se abona: Al vencimiento de la fianza, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
110805

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
Registrará el valor de los pagos anticipados de servicios profesionales, como por
ejemplo honorarios por aspectos legales, por consultorías, por servicios de auditoría,
etc.
Se carga: Con el valor de los pagos efectuados, y que aún no se ha recibido el
servicio.
Se abona: Con el valor total o parcial del servicio recibido.
Su Saldo: Deudor

110806

ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
Esta cuenta registrará el valor de los pagos de cuotas de alquileres de locales para
uso de la empresa; así como, también de aquellos bienes alquilados para uso en el
giro de las operaciones de la empresa.
Se carga: Con el valor de las cuotas de alquiler que todavía no se ha recibido el
servicio y con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el valor de montos expirados de alquileres que han transcurrido por
el tiempo, con ajustes y reclasificaciones.
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Su Saldo: Deudor
110807

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Esta cuenta registrará el valor de los pagos en concepto de publicidad y propaganda,
este valor deberá ser amortizado durante el transcurso del período presente, para dar
cumplimiento a la NIC 38 que establece que estos montos no tienen las
características de un activo, sino que deberá registrarse como gastos del período en
que se incurren.
Se carga: Con el valor de los pagos por servicios de publicidad, promoción o
propaganda y con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el valor de montos amortizados durante el ejercicio, al final del
período contable esta cuenta deberá quedar a cero, por no reunir las características
de un activo.
Su Saldo: Cero al final del período contable.

110808

BENEFICIOS POR ANTICIPADO A EMPLEADOS
Esta cuenta registrará el valor de los pagos a empleados como anticipo a sus
beneficios.
Se carga: Con el valor de los pagos por beneficios a empleados por adelantado y
con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el valor de los beneficios expirados que se habían pagado por
adelantado a los empleados, por no reunir las características de un activo.
Su Saldo: Deudor

110809

PAGO A CUENTA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Esta cuenta registrará el valor de los pagos efectuados al Ministerio de Hacienda en
concepto del anticipo al Impuesto Sobre la Renta del año corriente. Su cálculo está
dado por legislación tributaria y se provisionará el porcentaje según los obligue las
Leyes Tributarias del país. También deberá registrar las retenciones de Impuesto
Sobre la Renta por intereses ganados en Instituciones Financieras.
Se carga: Con el valor de las provisiones de pagos a las entidades correspondientes
o con los valores retenidos por otras instituciones bajo este concepto.
Se abona: Con el valor de la liquidación de impuesto sobre la renta al final de cada
ejercicio fiscal.
Su Saldo: Deudor

110810

OTROS PAGOS ANTICIPADOS
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Esta cuenta registrará el valor de cualquier otro pago anticipado que no esté
comprendido en las descripciones anteriores, como por ejemplo intereses pagados
por anticipado.
Se carga: Con el valor de los pagos anticipados que no estén incluidos en las
descripciones anteriores.
Se abona: Con el valor de la liquidación por haber finalizado el período para ser
consumido o usado el bien o servicio.
Su Saldo: Deudor
12.

ACTIVOS NO CORRIENTES
Estará representado por todos aquellos bienes y valores propiedad de la empresa y que son de
carácter permanente. Además, Comprende aquellos activos tangibles o intangibles de operación
o financieros que tienen como característica realizarse a largo plazo.

1201

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PROPIOS
Comprenderá todos los activos tangibles que la empresa adquiera con los siguientes propósitos:
a)

Para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios; para propósitos
administrativos; y
b)
Se espera usar durante más de un período contable.
El registro inicialmente será al costo del bien más sus costos directos hasta ponerlos en uso,
como por ejemplo: costo de preparación del emplazamiento físico, costos de entrega inicial,
manipulación o transporte posterior, costos de instalación, honorarios profesionales para
arquitectos o ingenieros, así como los costos de desmantelar y trasladar un activo, restauración,
etc.
120101 BIENES DEPRECIABLES
En esta cuenta se agruparán todos los bienes utilizados en la producción o prestación
de servicios, que sufran deterioro por el uso por el paso del tiempo.
12010101 BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-PROPIOS AL COSTO
Registrará el total de los costos originales o el valor de los bienes en servicio,
propiedad de la empresa, adquiridos para el uso en sus operaciones de servicio
eléctrico y que tienen una vida probable de más de un año, contado desde la fecha
de instalación o adquisición.
Se Carga: Con el valor de las adquisiciones de bienes, con el valor de los
desembolsos posteriores que incrementen el valor o beneficios originales de los
activos, si los desembolsos son para mantener la capacidad inicial serán
considerados como gastos del período, así como por ajustes y reclasificaciones.
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Se Abona: Con el descargo de bienes por venta, retiro por obsolescencia, por
pérdidas de valor por deterioro, en este caso la pérdida se disminuirá de cualquier
revaluación, y si es mayor la pérdida, deberá reconocerse como pérdida del período,
así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
La cuenta Bienes Eléctricos en Servicio-Propios al Costos se clasificará de la
siguiente forma:
1201010101 BIENES ELÉCTRICOS
EN SERVICIO DE GENERACIÓN
TÉRMICA
1201010102 BIENES ELÉCTRICOS
EN SERVICIO DE GENERACIÓN
GEOTÉRMICA
1201010103 BIENES ELÉCTRICOS
EN SERVICIO DE GENERACIÓN
HIDRÁULICA
1201010104 BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE OTRA CLASE DE
GENERACIÓN
1201010105 BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE TRANSMISIÓN
1201010106 BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN
Esta sub-clasificación servirá para diferenciar los bienes de los diferentes operadores del sector
eléctrico, de tal forma que se puedan identificar, aunque una misma empresa participará en una
o más actividades de la cadena productiva.
12010102

BIENES NO ELÉCTRICOS-PROPIOS AL COSTO
Registrará el total de los costos originales o el valor de los bienes en servicio,
propiedad de la empresa, adquiridos para el uso general de la empresa.
Se Carga: Con el valor de las adquisiciones de bienes, con el valor de los
desembolsos posteriores que incrementen el valor o beneficios originales de
los activos, si los desembolsos son para mantener la capacidad inicial serán
considerados como gastos del período,
así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Abona: Con el descargo de bienes por venta, retiro por obsolescencia, por
pérdidas de valor por deterioro, en este caso la pérdida se disminuirá de
cualquier revaluación, y si es mayor la pérdida, deberá reconocerse como
pérdida del período, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
La cuenta Bienes No Eléctricos Propios al Costos se clasificará de la siguiente
forma:

1201010201
1201010202
GEOTÉRMICA

BIENES NO ELÉCTRICOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
BIENES
NO
ELÉCTRICOS
DE
GENERACIÓN
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1201010203 BIENES
NO
ELÉCTRICOS
DE
GENERACIÓN
HIDRÁULICA
1201010204 BIENES NO ELÉCTRICOS DE OTRA CLASE DE
GENERACIÓN
1201010205 BIENES NO ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN
1201010206 BIENES NO ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN
1201010207 BIENES NO ELECTRICOS DE SERVICIO COMPARTIDO
Esta subclasificación servirá para diferenciar los bienes de los diferentes operadores del sector
eléctrico, de tal forma que se puedan identificar, aunque una misma empresa participara en una
o más actividades de la cadena productiva.
12010103

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO - ASUMIDOS
Esta cuenta registrará el costo de los bienes eléctricos como unidad, sistema de
operación, o unidades, que son adquiridos mediante una combinación de
negocios, fusión o por algún decreto emitido por el Gobierno.
Se Carga: Con el valor de bienes eléctricos adquiridos en la combinación de
negocios, fusión, consolidación, etc. Así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el descargo de bienes por venta, retiro por obsolescencia, por
pérdidas de valor por deterioro, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
La cuenta Bienes Eléctricos en Servicio se clasificará de la siguiente forma:
1201010301
1201010302
1201010303
1201010304
1201010305
1201010306

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-ASUMIDOS
GENERACIÓN TERMICA
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-ASUMIDOS
GENERACIÓN GEOTÉRMICA
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-ASUMIDOS
GENERACIÓN HIDRÁULICA
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-ASUMIDOS
OTRA CLASE DE GENERACIÓN
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-ASUMIDOS
TRANSMISIÓN
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-ASUMIDOS
DISTRIBUCIÓN

DE
DE
DE
DE
DE
DE

Esta subclasificación servirá para diferenciar los bienes de los diferentes operadores del sector
eléctrico, de tal forma que se puedan identificar, aunque una misma empresa participara en una
o más actividades de la cadena productiva.
12010104

BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS
Esta cuenta registrará el costo de los bienes generales como unidad, sistema
de operación, o unidades, que son adquiridos mediante una combinación de
negocios, fusión o por algún decreto emitido por el Gobierno.
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Se Carga: Con el valor de bienes generales adquiridos en la combinación de
negocios, fusión, consolidación, etc. Así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el descargo de bienes por venta, retiro por obsolescencia, por
pérdidas de valor por deterioro, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
La cuenta Bienes No Eléctricos Asumidos se clasificará de la siguiente forma:
1201010401

BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
TÉRMICA
1201010402
BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
GEOTÉRMICA
1201010403
BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE GENERACIÓN
HIDRÁULICA
1201010404
BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE OTRA CLASE
DE GENERACIÓN
1201010405
BIENES
NO
ELÉCTRICOS
ASUMIDOS
DE
TRANSMISIÓN
1201010406
BIENES
NO
ELÉCTRICOS
ASUMIDOS
DE
DISTRIBUCIÓN
1201010407
BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS DE SERVICIOS
COMPARTIDOS
Esta subclasificación servirá para diferenciar los bienes de los diferentes operadores del sector
eléctrico, de tal forma que se puedan identificar, aunque una misma empresa participara en una
o más actividades de la cadena productiva.
120102 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Se registrará el valor de las cuotas de depreciación, de acuerdo a las políticas
establecidas por la empresa, para todos los activos fijos, deben depreciarse todos los
bienes, aunque no estén en uso, a menos que el bien esté completamente
depreciado. Así mismo, deberá revisarse la vida útil periódicamente y, si las
expectativas actuales varían significativamente de las estimaciones previstas, se debe
ajustar la tasa de depreciación, en este caso será un cambio de una estimación
contable.
El valor de la depreciación como gasto se computa mensualmente, empleando tasas
prescritas para cada clase de activo, obtenidas de los estudios sobre depreciación;
Tales tasas se aplican individualmente al principio de cada mes. Cuando no se ha
determinado el costo original clasificado de los bienes adquiridos de operación, la
depreciación se calcula sobre la base de los mejores datos obtenibles.
Cuando se hacen traspasos de bienes de una cuenta de bienes eléctricos a otra, o entre
cuentas de bienes que no son de servicio, la contabilización de la provisión acumulada
conexa para depreciación se hará como se dispone en las “Instrucciones y cuentas
relacionadas con bienes eléctricos”.
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Comprende las siguientes cuentas:
12010201
(CR)
12010202
12010203
12010204

DEP. ACUMULADA DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIODEP. ACUMULADA DE BIENES NO ELÉCTRICOS (CR)
DEP. ACUMULADA DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS-(CR)
DEP ACUMULADA DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS (CR)

Los registros deberán efectuarse de manera que revelen los débitos y créditos
hechos a la Cuenta “Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo”,
aplicables a cada clase de bienes eléctricos.
Se Abona: Con el valor de las estimaciones establecidas por la empresa, y con
ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor de las liquidaciones de depreciación por haberse dado de baja,
así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
120103 REVALUACIONES BIENES DEPRECIABLES
Se registrarán los cambios de valor de todos los activos fijos, es decir se revaluará a
su valor razonable, cuando se dé este incremento en el valor del costo de adquisición
se llevará directamente a un superávit por revaluación dentro del patrimonio de la
empresa, el valor de revaluación debe originarse en un mercado activo de bienes
similares, deberá hacerse con suficiente regularidad.
Comprenderá los revalúos que se efectúen a los bienes depreciables propiedad de la
empresa.
Se reflejarán cuentas separadas por cada clase de activos revaluados.
12010301
12010302
12010303
12010304

REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO
REVALUACIÓN BIENES NO ELÉCTRICOS
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS

Se Carga: Con el valor de la revaluación a su valor razonable.
Se Abona: Con el valor de las disminuciones de revaluaciones previamente reconocidas
como tal.
Su Saldo: Deudor
120104 DEP. ACUMULADA REVALÚOS BIENES DEPRECIABLES (CR)
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Se registrará el valor de las cuotas de depreciación, de los valores revaluados del
activo fijo, de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa.
Se reflejarán cuentas separadas por cada clase de activos revaluados.
12010401

DEP. ACUMULADA DE REVALUACIÓN
ELÉCTRICOS EN SERVICIO
12010402
DEP. ACUMULADA DE REVALUACIÓN
ELECTRICOS
12010403
DEP. ACUMULADA DE REVALUACIÓN
ELÉCTRICOS ASUMIDOS
12010404
DEP. ACUMULADA DE REVALUACIÓN DE
ELECTRICOS ASUMIDOS

DE

BIENES

BIENES
DE

NO

BIENES

BIENES NO

Se Abona: Con el valor de cuotas de depreciación establecidas por la empresa, así
como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor de las liquidaciones de depreciación por haberse dado de baja
a algún bien, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor, se disminuirá de su respectiva cuenta de activo.
120105 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Comprenderá todos los activos que la empresa adquiera bajo la figura de
arrendamiento financiero, se registrará al valor presente de los pagos mínimos del
arrendamiento, es decir que los intereses y otros cargos no deberán contabilizarse en
las cuentas de activos fijos, sino a gastos financieros cuando se incurre en el pago.
Comprende las siguientes cuentas:
12010501
12010502

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO EN ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
BIENES NO ELECTRICOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Se Carga: Con el valor de las cuotas a pagar a futuro, sin incluir los intereses, por
bienes que se adquieran en arrendamiento financiero, para ser utilizados en la
generación de ingresos.
Se Abona: con el descargo de bienes por finalización del contrato, o por la compra del
activo, que en ese caso pasa a la cuenta de activos fijos propios.
Su Saldo: Deudor
120106 DEP. ACUMULADA BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (CR)
Comprenderá el valor de las cuotas de depreciación asignadas, estas deben ser
coherentes con las seguidas para el resto de los activos depreciables de la misma clase
que se posean.
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Si no existe certeza razonable que al final del periodo del arrendamiento, este pasará a
ser propiedad de la empresa, el activo debe depreciarse totalmente en el periodo de
vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cual sea menor.
Comprende las siguientes cuentas:
12010601
12010602

DEP. ACUMULADA DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (CR)
DEP. ACUMULADA DE BIENES NO ELÉCTRICOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (CR)

Se Carga: Con el valor de las bajas cuando se adquiera o se devuelva el bien.
Se Abona: Con el valor de las cuotas de depreciación establecidas por la empresa.
Su Saldo: Acreedor, se disminuirá de su respectiva cuenta de activo.
120107 BIENES NO DEPRECIABLES
Registrará el valor de los terrenos y derechos de propiedad adquiridos por la empresa
para realizar las diferentes actividades de generación, transmisión, distribución,
comercialización y otros bienes inmuebles de uso general.
Se reflejarán cuentas separadas por cada clase de activos no depreciables.
12010701
12010702
12010703
12010704

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELÉCTRICOS NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS NO DEPRECIABLES

Se Carga: Con el valor de los derechos adquiridos o por la compra de terrenos para
uso de la empresa, así como por ajuste y reclasificaciones.
Se Abona: con el descargo de bienes por venta, o por pérdidas de valor, así como por
ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor.
120108 REVALÚOS BIENES NO DEPRECIABLES
Se registrarán los cambios de valor de todos los activos fijos no depreciables, su
revaluación será a valor razonable, cuando se dé este incremento en el valor del costo
de adquisición se llevará directamente a un superávit por revaluación dentro del
patrimonio de la empresa, el valor de revaluación debe originarse en un mercado
activo de bienes similares, deberá hacerse con suficiente regularidad.
Se reflejarán cuentas separadas por cada clase de activos no depreciables.
12010801
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO
12010802
REVALUACIÓN BIENES NO ELÉCTRICOS POR BIENES DE
SERVICIO
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12010803
12010804

REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS

Se Carga: Con el valor de la revaluación a su valor razonable.
Se Abona: Con el valor de las disminuciones de reevaluaciones previamente
reconocidas como tal.
Su Saldo: Deudor.
120109

OBRAS EN PROCESO
En esta cuenta se registrará el valor de los desembolsos efectuados para construcción
o para poner en condiciones de ser utilizado en la generación de los ingresos. El costo
acumulado en esta cuenta deberá liquidarse, después de la terminación de cada obra.
Se Carga: Con el valor de los desembolsos para la construcción o para poner en
condiciones de ser utilizado en la generación de los ingresos de la empresa, así como
por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con la liquidación cuando ya se haya concluido la construcción, y se
deberá trasladar a los activos fijos propios, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor

1202

INVERSIONES PERMANENTES
Registrará el valor de las inversiones a largo plazo, que la empresa realice, estas inversiones
serán reconocidas inicialmente al costo, posteriormente dependerá del grado de influencia y
control que se tenga, así será su tratamiento contable.
120201 INVERSIONES EN SUBSIDIARIA
En esta cuenta se registrará el valor de las inversiones en empresas subsidiarias, que se
adquiera más del 50% de derecho a voto, deberá ser registrada bajo el método de la
participación, es decir inicialmente al costo y posteriormente se incrementa su valor
en libros con las utilidades o pérdidas generadas por la inversión, además deberá
presentar estados financieros consolidados, excepto si se demuestra que no se tiene
control sobre la participada, o se ha adquirido y se mantiene exclusivamente con vistas
a su venta en un futuro próximo, en este último caso deberán ser contabilizadas como
instrumentos financieros.
Se Carga: Con el valor del desembolso inicial al momento de la compra y
posteriormente con el valor de las utilidades ganadas en la empresa participada.
Se Abona: Con la liquidación cuando se haya recibido los beneficios, cuando se
genere una pérdida en las inversiones, cuando sea trasladada a inversiones temporales,
o cuando se vendan, así como por ajustes y reclasificaciones.
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Su Saldo: Deudor
120202 INVERSIONES EN ASOCIADAS
En esta cuenta se registra el valor de las inversiones en empresas asociadas, es decir
que se adquiera entre el 20% hasta del 50% de derecho a voto, deberá ser registrada
bajo el método de la participación, es decir inicialmente al costo y posteriormente se
incrementa o disminuye su valor en libros con las utilidades o pérdidas generadas por
la inversión, además deberá presentar estados financieros consolidados, si no tiene
empresas subsidiarias no está obligada a presentar estados financieros consolidados,
pero sí a proporcionar la misma información en notas a los estados financieros, o se ha
adquirido y se mantiene exclusivamente con vistas a su venta en un futuro próximo,
en este último caso deberán ser contabilizadas como instrumentos financieros.
Se Carga: Con el valor del desembolso inicial al momento de la compra y
posteriormente con el valor de las utilidades ganadas en la empresa participada.
Se Abona: Con la liquidación cuando se haya recibido los beneficios, cuando se
genere una pérdida en las inversiones, cuando sea trasladada a inversiones temporales,
o cuando se vendan, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
120203 INVERSIONES EN NEGOCIOS EN CONJUNTO
En esta cuenta se registra el valor de las inversiones en que se participa conjuntamente
con una(s) empresa(s) en una actividad económica y que se someterá a control
conjunto, es decir que se ha llegado a un acuerdo contractual que todas las
inversionistas compartirán el control sobre la mencionada actividad, a través de dirigir
las políticas financieras y de operación, para obtener beneficios.
Los negocios en conjunto pueden tomar diferentes formas y estructuras, éstas pueden
ser: operaciones controladas conjuntamente, activos controlados conjuntamente y
entidades controladas conjuntamente, en caso que fuera activos controlados
conjuntamente su registro deberá hacerse de acuerdo a la naturaleza del activo, es
decir por ejemplo: si fueran activos fijos no deberá contabilizarse como inversión sino
dentro de los activos fijos de la empresa.
Se Carga: Con el valor del desembolso por las inversiones en negocios en conjunto y
con el valor de utilidades generadas.
Se Abona: Con la liquidación cuando se haya recibido los beneficios, cuando se
genere una pérdida en las inversiones, cuando sea trasladada a inversiones temporales,
o cuando finalice, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
120204 EFECTIVO RESTRINGIDO
En esta cuenta se registrarán las cantidades que se hayan comprometido como
garantías por préstamos recibidos por la empresa.
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Se Carga: Con los saldos otorgados como garantías de préstamos.
Se Abona: Con los valores liberados por los prestamos cancelados o que haya
cambiados sus condiciones de negociación.
Su Saldo: Deudor
1203

PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Registrará el valor de las inversiones que la empresa realice en la adquisición de propiedades
para ganar rentas o plusvalía, no se contabilizan en este rubro las propiedades para uso de la
empresa ni las propiedades adquiridas para ser vendidas en el corto plazo, en el caso que la
empresa compre una propiedad para construirla o desarrollarla para usarla en el futuro como
propiedad de inversión, todos los desembolsos deberán registrarse como un activo fijo hasta su
finalización para luego trasladarla a propiedad de inversión.
Las propiedades de inversión serán registradas al costo.
120301 PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL COSTO
En esta cuenta se registra el valor de adquisiciones en activos no monetarios, que se
adquieren para obtener rentas o plusvalía.
Se Carga: Con el valor del desembolso por la compra, con los costos directamente
atribuible al bien, como por ejemplo: honorarios profesionales por servicios legales,
impuestos por traspaso de propiedades y otros costos asociados a la transacción.
Con los desembolsos posteriores se registrarán al bien cuando sea probable que provea
algún beneficio adicional al rendimiento original, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Abona: Con el valor por deterioro en el bien, cuando sea dada de baja por venta o
cuando la propiedad de inversión sea permanentemente retirada de uso y no se esperen
beneficios económicos futuros por su venta, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
120302 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION (CR)
En esta cuenta se registra el valor de las cuotas de depreciación, de acuerdo a las
políticas de la empresa para activos similares.
Se Abona: Con el valor de las cuotas de depreciación establecidas por la empresa.
Se Carga: Con el valor de las depreciaciones acumuladas, cuando se den de bajas los
bienes, cuando sea traslada para la cuenta de activos fijos.
Su Saldo: Acreedor, se disminuirá de su respectiva cuenta de activo.
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1204

ACTIVOS INTANGIBLES
Se registrará en este rubro el valor de de los desembolsos por la adquisición de activos que no
poseen características físicas, pero que son de larga duración, que se utilizarán en la producción
de bienes y servicios, para ser arrendados a terceros o para funciones relacionadas con la
administración de la empresa, son sujetos de amortización a lo largo de su vida productiva.
Los intangibles serán valuados al costo, menos la amortización y cualquier deterioro sufrido
por tales activos.
En este rubro no se registran como activos intangibles cuando se hayan generado internamente,
como por ejemplo: las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones
editoriales, listas de clientes, plusvalía interna u otras partidas similares, en esencia, no deberán
ser reconocidos en ningún caso como activos.
Todas estas cuentas tendrán sus respectivas sub-cuentas de amortización, que su saldo será
negativo y se disminuirá de su respectiva cuenta de activo. El método de amortización deberá
reflejar el patrón de consumo, por parte de la empresa, de los beneficios económicos derivados
del activo. Si éste método no pudiera ser determinado de forma fiable, deberá adoptarse el
método lineal de amortización, tanto el período como el método deberán ser revisados como
mínimo al final de cada periodo contable para verificar que no haya cambios sustanciales en la
vida económica del activo, de haber cambios, se deberá modificar el método de amortización.
En el caso de una desapropiación o cuando no se espere beneficios económicos futuros por su
utilización y liquidación posterior, las pérdidas o ganancias se determinarán por el importe neto
de las ventas del mismo y el valor en libros del activo, ésta diferencia deberá reconocerse como
gastos o ingresos del período en que se den.
120401 PATENTES Y MARCAS
Se registrará en esta cuenta cualquier valor erogado por la adquisición de una patente
para uso de las actividades generadoras de ingresos.
Se Carga: Con el valor erogado para la adquisición de patentes
Se Abona: Con el valor de las amortizaciones.
Su Saldo: Deudor.
120402 LICENCIAS Y CONCESIONES
En esta cuenta se registran todos los pagos efectuados por compras de licencias
para uso de sistemas o programas operativos adquiridos localmente o en el
exterior.
Se Carga: Con el valor erogado para la adquisición de licencias.
Se Abona: Con el valor de las amortizaciones.
Su Saldo: Deudor.
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120403 PROGRAMAS Y SISTEMAS
Deberá contabilizarse en esta cuenta aquellos costos que no sean indispensables para
el funcionamiento del equipo y que reúnan los requisitos de identificabilidad, control
y beneficios económicos futuros, según lo estable la NIC 38, para su amortización
deberá tomarse en cuenta los cambios tecnológicos que se producen en esta clase de
activos, ocasionando una rápida obsolescencia que los lleva a una vida útil corta.
Se Carga: Con los valores erogados para la adquisición de sistemas o programas o
por los costos de consultores para la asistencia de los mismos.
Se Abona: Con el valor de las amortizaciones.
Su Saldo: Deudor.
120404 DESARROLLO DE PROYECTOS
Esta cuenta comprenderá los costos y gastos de los estudios preliminares y de prefactibilidad de proyectos incluidos en planes a largo plazo, en planes anuales de
trabajo que se realicen para inventario de posibles recursos energéticos a utilizarse.
No se reconocerá un activo intangible en la etapa de investigación si es interna en la
empresa, en este caso los montos deberán ser registrados como gastos del periodo en
que incurren.
En la fase de Desarrollo de un proyecto se registraran como activos intangibles, a
continuación se detallan algunos ejemplos de actividades de desarrollo:

a)

El diseño, en construcción y prueba, anterior a la producción o utilización
de modelos o prototipos;
b)
El diseño de herramientas, troqueles, moldes y plantillas que impliquen
tecnología nueva;
c)
El diseño, construcción y operación de una planta piloto que no tenga una
escala económicamente rentable para la producción comercial; y
d)
El diseño, construcción y prueba de una alternativa elegida para materiales,
dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o se
hayan mejorado.
Los registros que respalden los asientos efectuados en esta cuenta, deben llevarse en
forma que se muestre separadamente cada proyecto en conjunto, con detalles
completos sobre la naturaleza y propósitos del desarrollo del mismo, junto con sus
costos pertinentes. Se mantendrá un libro auxiliar de cuentas que respalden los débitos
y créditos de esta cuenta.
Se Carga: Con los valores erogados en concepto de desarrollo de proyectos.
Posteriormente estos formaran parte del proceso de una construcción.
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Se Abona: Con el valor de los costos al terminar el proceso de estudios e
investigación contra la cuenta Obras en Proceso u otra cuenta apropiada.
Su Saldo: Deudor.
120409 OTROS INTANGIBLES
En esta cuenta se registrarán los costos y gastos de bienes y derechos intangibles que
no estén comprendidos en las descripciones anteriores, y que represente un pago
efectuado por anticipado a beneficios económicos futuros.
Se Carga: Con los valores erogados para la adquisición de bienes y derechos de
activos intangibles no comprendidos en las descripciones anteriores.
Se Abona: Con el valor de la cuota de amortización, según la política adoptada por la
administración.
Su Saldo: Deudor.
1205

PLUSVALÍA COMPRADA
120501 PLUSVALÍA COMPRADA
En esta cuenta se reconocerá el efecto positivo surgido de una combinación de
negocios, el cual está formado por el exceso del costo sobre la participación de la
compañía en el valor razonable de los activos y pasivos identificables.
Después del reconocimiento inicial la empresa adquirente valorará la plusvalía
comprada por el costo menos las pérdidas por deterioro del valor s acumuladas.
No se amortizará la plusvalía comprada adquirida en una combinación de negocios,
sino que se analizará el deterioro del valor anualmente o con una frecuencia mayor si
las causas así lo ameritan.
Se Carga: Con el importe positivo surgido de una combinación de negocios, el cual
se presentará como un incremento a los activos de la compañía.
Se Abona Con el deterioro del valor. Esta amortización debe de ser reconocida como
un gasto en el estado de resultados.
Su Saldo: Deudor.

1206

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
120601 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
Esta cuenta registrará los préstamos amparados por documentos legales exigibles a
largo plazo.

__________________________________________________________________________
Anexo “A” del Acuerdo No 147-E-2006

51

Se Carga: Con el valor de las ventas a clientes que estén amparados con documentos
o por préstamos otorgados a terceros bajo documentos legales, cuyo vencimiento se
establezca a un periodo mayor a un año.
Se Abona: Con las cantidades recibidas en concepto de abono o cancelaciones a
préstamos efectuados, o con la reclasificación que corresponda a la porción cuyo
vencimiento sea menor a doce meses.
Su Saldo: Deudor.
120602 ANTICIPOS A PROVEEDORES A LARGO PLAZO
Esta cuenta registrará las cuentas por cobrar a proveedores, por anticipos sobre
compras de bienes o servicios.
Se Carga: Con los valores entregados a los proveedores, por anticipos sobre compras
de bienes o servicios, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Cuando se reciben los bienes o servicios, para liquidar el pago completo de
la adquisición, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor.
120603 DEUDORES VARIOS A LARGO PLAZO
Esta cuenta registrará las cuentas por cobrar a terceras personas, por diversos
conceptos distintos a la facturación de energía, y que su vencimiento esté pactado a
mas de un año plazo.
Se Carga: Con los valores entregados a terceras personas, o por derechos ganados y
no recibidos aún, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Cuando se recibe el efectivo o se liquida con algún acuerdo, y con la
reclasificación que corresponda a la porción cuyo vencimiento sea menor a doce
meses.
Su Saldo: Deudor.
1207

PRÉSTAMOS A ACCIONISTA A LARGO PLAZO
120701 PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO
Esta cuenta registrará el valor de los préstamos a largo plazo otorgados a los
accionistas de la empresa.
Se Carga: Con los valores entregados a los accionistas de la empresa en calidad de
préstamos a largo plazo, así como por ajustes y reclasificaciones.
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Se Abona: Cuando se recibe el efectivo, así como por la reclasificación de la
porción a corto plazo.
Su Saldo: Deudor.
1208

DEPÓSITOS EN GARANTÍA
En esta cuenta se agruparán aquellos valores erogados por la empresa, para garantizar bienes
o servicios utilizados en su operatividad.
120801 DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR USO DE BIENES
Se registrará en esta cuenta los valores erogados en concepto de depósitos para
garantizar el uso de bienes necesarios para la generación de ingresos.
Se Carga: Con los valores erogados como depósitos en garantía para el uso de bienes.
Se Abona: Al finalizar el contrato como última cuota o para cubrir daños ocasionados
a los bienes.
Su Saldo: Deudor.
120802 DEPÓSITOS POR ALQUILERES
En ésta cuenta se registrará los valores erogados en concepto de depósitos por
alquileres, servirá como garantía para cubrir futuros daños a la propiedad arrendada.
Se Carga: Con los valores erogados en concepto de depósitos por alquiler.
Se Abona: Al finalizar el contrato, o para cubrir daños ocasionados a los bienes
arrendados.
Su Saldo: Deudor.
120803 OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
En esta cuenta se registrarán otros depósitos no contemplados en las descripciones
anteriores.
Se Carga: Con las erogaciones realizadas.
Se Abona: Al hacer uso de dicho depósito.
Su Saldo: Deudor.

1209

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
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120901 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
Esta cuenta registrará el derecho que la empresa adquiera ante terceros en el giro
normal de sus operaciones, que no estén comprendidos en las descripciones anteriores
Y que su vencimiento sea mayor a un año.
Se Carga: Con los derechos adquiridos con a un plazo mayor a un año.
Se Abona: Cuando se recibe el efectivo o se liquide, así como por la reclasificación de
la porción a corto plazo.
Su Saldo: Deudor.
1210

CUENTAS POR COBRAR EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO L.P.
Registra el valor de los derechos a largo plazo originados por contratos de alquileres que la
empresa haya realizado con un tercero, al cual le ha sido transferido los riesgos y ventajas
sustanciales que inciden en el bien, objeto del arrendamiento.
121001 CUENTAS POR COBRAR EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO L.P.
Esta cuenta registrará el valor de las cuotas de capital por el arrendamiento financiero,
hasta su vencimiento.
Se carga: Con el registro del contrato por arrendamiento financiero únicamente lo
relativo al capital.
Se abona: Con la reclasificación de la porción a corto plazo de la parte relativa a
capital.
Su Saldo: Deudor
121002 ESTIMACIÓN
CUENTAS
INCOBRABLES
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO L.P. (CR).
Esta cuenta registrará la estimación por pérdidas probables en las cuentas por cobrar
por arrendamiento financieros a largo plazo, este cálculo se hará periódicamente.
Se Abona: Con la estimación periódica en base a la experiencia de cobros de la
empresa, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor considerado incobrable aplicándose contra esta cuenta, así
como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor, y se presentará disminuyendo el saldo a las cuentas de
Arrendamiento Financiero por Cobrar a L.P.
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1211

PARTES RELACIONADAS POR COBRAR A L.P.
Registrará el valor de las cuentas por cobrar a largo plazo por transacciones con personas o
empresas que tengan la posibilidad de ejercer control o que tengan influencia significativa en
la toma de decisiones financieras y administrativas.
Para el registro de estas operaciones, se detallan a continuación los siguientes conceptos:
a)

Control: directa o indirectamente por medio de subsidiarias, que se tenga más del
50% del poder de voto; o un interés sustancial en el poder de voto y en el poder para influir
en las políticas financieras y operativas fijadas por la gerencia de la empresa, ya se hayan
obtenido por derecho legal o por acuerdo.

b)

Influencia Significativa: se presume influencia significativa cuando se posee
directa o indirectamente a través de subsidiarias, el 20% o más de los derechos de voto de la
empresa participada, la evidencia de influencia significativa se da por una o varias vías:
Representación en el órgano de administración y órganos equivalentes de dirección
de la empresa;
Participación en el proceso de fijación de políticas;
Transacciones de importancia entre el inversionista y la empresa participada;
Intercambio de personal directivo.

c)
d)
e)
f)

121101 CASA MATRIZ A LARGO PLAZO
Se registrarán todas las transacciones que generen cuentas por cobrar a largo plazo
con la casa matriz.
Se carga: con el registro de las transacciones, con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el registro del pago, con su reclasificación de la porción a corto plazo.
Su Saldo: Deudor
121102 DIRECTORES, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS A LARGO PLAZO
Se registrarán todas las transacciones que generen cuenta por cobrar a largo plazo,
con el personal clave de la gerencia, es decir aquellas personas que tienen autoridad y
responsabilidad en la planificación, la gerencia y el control de las actividades de la
empresa.
Se carga: con el registro de las transacciones, con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con la reclasificación de la porción a corto plazo.
Su Saldo: Deudor
121103 COMPAÑIAS ASOCIADAS A LARGO PLAZO
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Se registrarán todas las transacciones que generen cuenta por cobrar con compañías
asociadas a largo plazo, es decir las empresas que no son subsidiarias, ni negocios en
conjunto, pero que se posee influencia significativa.
Se carga: con el registro de las transacciones, con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el registro del pago, o con la reclasificación de la porción a corto
plazo.
Su Saldo: Deudor
121104 COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS A LARGO PLAZO
Se registrarán todas las transacciones que generen cuenta por cobrar con compañías
subsidiarias a largo plazo.
Se carga: con el registro de las transacciones, con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el registro del pago, o con su reclasificación a costo plazo.
Su Saldo: Deudor
121109 OTRAS PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO
Se registrarán todas las transacciones que generen cuenta por cobrar con empresas
relacionadas, distintas a las descritas anteriormente. Cuyo vencimiento se acuerdo a
largo plazo.
Se carga: con el registro de las transacciones, con ajustes y reclasificaciones.
Se abona: Con el registro del pago, o con su reclasificación a corto plazo.
Su Saldo: Deudor
1212

ACTIVOS DIFERIDO A LARGO PLAZO
Esta cuenta registrará todas aquellas aplicaciones de naturaleza diferida que por su condición
especial no se encuentran en las clasificaciones anteriores, como por ejemplo los impuestos
pagados demás.
121201 IMPUESTO PAGADOS EN EXCESO POR RECUPERAR
Esta cuenta registrará los impuestos pagados de más a las diferentes instituciones
gubernamentales.
Se Carga: Con el monto de los pagos en excesos, y que se van recuperar en el futuro.
Se Abona: Al recuperar total o parcial el impuesto pagado en exceso.
Su Saldo: Deudor
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1213

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
En este rubro se registrará el valor de las diferencias temporarias generadas por las operaciones
financieras de la empresa comparada con la base fiscal que esté en vigencia, su registro será
bajo el método del pasivo basado en el balance general.
Estos activos deberán ser sujetos de revisión en la fecha de cada balance general, se deberá
reducir el importe de los saldos del activo por impuesto diferido, en la medida que se estime
probable que no se dispondrá de suficiente ganancia fiscal en el futuro, que permita cargar
contra la misma, la totalidad o una parte del activo por impuesto diferido.
121301 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
Esta cuenta registrará el valor de las diferencias deducibles originadas por las
diferencias en la base fiscal de un activo o pasivo, y su importe en libros dentro del
balance general, es decir con créditos fiscales no utilizados en el presente.
Se Carga: Con el valor de las cantidades que se espera recuperar de las autoridades
fiscales, utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o estén a
punto de aprobarse, en la fecha del balance.
Se Abona: Con el valor los impuestos recuperados en el futuro, con el valor de las
disminuciones por no poder recuperarse en el futuro.
Su Saldo: Deudor

2.
21.

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Deberá registrarse como pasivo corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios:
a)
b)
c)
d)

Se espera liquidar en el ciclo normal de las operaciones de la empresa;
Se mantenga fundamentalmente para negociación;
Debe liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance; o
La empresa no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

2101 PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS
210101 SOBREGIROS BANCARIOS
Se registrará el valor de los sobregiros pre autorizados por las instituciones bancarias.
Se Abona: Con el valor utilizado de los sobregiros para financiar las operaciones de la
empresa, y con ajustes y reclasificaciones.
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Se Carga: Con el valor de los depósitos para amortizar el sobregiro, o por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
210102 PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO
Se registrarán los préstamos otorgados a la empresa por las diferentes entidades de
créditos locales y del exterior con vencimiento menor a un año, se incluye en esta
cuenta la parte corriente de los Préstamos Bancarios a Largo Plazo.
Se Abona: Con el valor de las cantidades recibidas como préstamos con vencimiento
menor a un año.
Se Carga: Con el valor de las amortizaciones por abonos a los préstamos recibidos, o
por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
210103 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
Se registrarán los préstamos otorgados a la empresa por los accionistas con
vencimiento menor a un año.
Se Abona: Con el valor de las cantidades recibidas por parte de los accionistas en
concepto de préstamos, y con ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor de las amortizaciones por abonos a los préstamos recibidos, o
por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
210104 OTROS PRÉSTAMOS
Se registrarán los préstamos otorgados a la empresa por diferentes entidades de
créditos locales y del exterior con vencimiento menor a un año y que no están
contempladas como entidades bancarias.
Se Abona: Con el valor de las cantidades recibidas como préstamos, de otras
entidades no bancarias. Y con ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor de las amortizaciones por abonos a los préstamos recibidos, o
por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
2102

CUENTAS POR PAGAR
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210201 PROVEEDORES
Se registrarán las cuentas por pagar a proveedores de energía y proveedores
comerciales ya sean locales o del exterior y con vencimiento a un plazo menor de un
año. Reflejará los saldos por compras de materiales, suministros y mercaderías
adquiridos al crédito.
Se Abona: Con el valor de las mercaderías adquiridas para la venta o su
transformación, en la prestación de servicios o la venta de bienes, tanto de
proveedores nacionales como extranjeros recibida al crédito, y con ajustes y
reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor de los pagos o abonos a los proveedores de la empresa, o por
ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
210202 DEPÓSITOS EN GARANTÍA
En esta cuenta se registrarán los depósitos recibidos de clientes y otros usuarios que
corresponden a la garantía de los servicios por recibir y por los cuales existe
compromiso de proporcionar los servicios correspondientes que serán liquidados a un
plazo menor a un año.
Se Abona: Con el monto de los depósitos y garantías recibidos de clientes.
Se Carga: Con cuando se presten los servicios, se liquide el convenio o se devuelvan
los depósitos.
Su Saldo: Acreedor
210209 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Se registrarán las cuentas por pagar no comprendidas en las clasificaciones anteriores
de las cuentas por pagar, como por ejemplo los Fondos Ajenos en Custodia o Las
Liquidaciones de Caja pendientes de pagar, etc.
Se Abona: Con el valor de las otras obligaciones contraídas a corto plazo, y con
ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el amortización de los valores recibidos, o por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
2103

INTERESES POR PAGAR
210301 INTERESES POR PAGAR
Esta cuenta registrará los compromisos que en concepto de intereses tenga la sociedad
sobre los préstamos, obligaciones y otros documentos a su cargo.
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Se Abona: Con el monto de los intereses acumulados de acuerdo con la tasa de interés
pactado con las instituciones financieras locales y del exterior.
Se Carga: Con el monto de los intereses pagados a las instituciones correspondientes.
Su Saldo: Acreedor y debe establecerse un registro detallado de los saldos de interés
adeudados por cada préstamo y/o compromiso contraído.
2104

DOCUMENTOS POR PAGAR
210401 DOCUMENTOS POR PAGAR
Se registrarán todas aquellas obligaciones adquiridas por la empresa, y que se haya
elaborado algún contrato de préstamo y que su vencimiento no excede de un año
plazo.
Se Abona: Con el valor de las obligaciones adquiridas y con la reclasificación de la
porción corriente.
Se Carga: Con el valor de los pagos total o parcial que la empresa efectúe, o por
ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
210402 CONTRATOS POR PAGAR
Se registrará las obligaciones adquiridas por la empresa y que esté amparada bajo un
contrato.
Se Abona: Con el monto de los contratos correspondientes.
Se Carga: Con el valor de la amortización de acuerdo a las condiciones estipuladas
en los respectivos contratos.
Su Saldo: Acreedor

2105 PRESTACIONES LABORALES
210501 APORTES PATRONALES A SEGURIDAD SOCIAL ISSS/INSAFORP
Se registrarán la provisión de las cuotas y contribuciones patronales por cotizaciones
pendientes de pago a las diferentes instituciones seguridad social de los trabajadores
según la ley correspondiente.
Se Abona: Con el valor provisionado de las cuotas y contribuciones patronales.
Se Carga: Con el valor de los pagos efectuado a las Instituciones que promueven la
seguridad social.
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Su Saldo: Acreedor
210502 APORTES PATRONALES A SISTEMA PREVISIONAL
Se registrarán las provisiones de los aportes patronales al sistema de previsión social.
(AFP´S, ISSS, IPSFA y otras entidades del Sistema Previsional)
Se Abona: Con el valor provisionado de las cuotas patronales correspondientes al
sistema de previsión.
Se Carga: Con el valor de los pagos efectuado al Instituciones correspondientes del
sistema previsional.
Su Saldo: Acreedor
2106

BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Los pasivos originados por costo de personal formarán parte del capital de trabajo, por lo tanto
se incluye en este rubro la parte no corriente, es decir que su vencimiento se produzca más allá
de los doce meses posteriores a la fecha del balance.
210601 SUELDOS
Se registrarán aquellos costos de planillas incurridos en la operación, en el momento
en que los trabajadores hayan prestado su servicio.
Se Abona: Con el valor de las planillas pendientes de pago.
Se Carga: Con el valor de los pagos efectuado a los empleados.
Su Saldo: Acreedor
210602 COMISIONES
Se registrarán los valores ganados por el personal en concepto de comisiones y que
están pendientes de pago.
Se Abona: Con el valor de las comisiones pendientes de pago.
Se Carga: Con el valor de los pagos efectuado a los empleados.
Su Saldo: Acreedor
210603 BONIFICACIONES
Registrará los valores reconocidos como bonificación.
Se Abona: Con el valor de las bonificaciones pendientes de pago.
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Se Carga: Con el valor de los pagos efectuado a los empleados.
Su Saldo: Acreedor
210604 VACACIONES
Se registrarán los valores en concepto de vacaciones vencidas.
Se Abona: Con el valor de las vacaciones pendientes de pago.
Se Carga: Con el valor de los pagos efectuado a los empleados en concepto de
vacaciones.
Su Saldo: Acreedor
210605 AGUINALDOS
Se registrarán provisiones calculadas al cierre del ejercicio contable, y con los
aguinaldos vencidos pendientes de pago.
Se Abona: Con el valor de los aguinaldos pendientes de pago y con las provisiones al
cierre del ejercicio contable.
Se Carga: Con el valor de los pagos efectuado a los empleados en concepto de
aguinaldos.
Su Saldo: Acreedor
210606 INDEMNIZACIONES
Se registrarán las provisiones que en concepto de indemnización a empleados estén
pendientes de ser canceladas.
Se Abona: Con el valor de las indemnizaciones pendientes de pago.
Se Carga: Con el valor de los pagos efectuado a los empleados.
Su Saldo: Acreedor
210607 APORTE PATRONAL A FONDO DE VACACIONES
Se registrará el valor del aporte patronal adicional a lo legal a favor de los empleados,
en el momento en que los trabajadores tienen ganado el derecho de tales beneficios.
Se Abona: Con el valor de las provisiones por beneficios no cancelados a los
empleados y que ya se han ganado su derecho de pago.
Se Carga: Con el valor de los pagos a los empleados.
Su Saldo: Acreedor
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210609 OTRAS PRESTACIONES
Se registrará el valor de otros beneficios ganados por los empleados, que no estén
contemplados en los ya descritos anteriormente.
Se Abona: Con el valor de las provisiones por otro tipo de beneficios al que tienen
derecho los empleados.
Se Carga: Con el valor de los pagos efectuados a los empleados.
Su Saldo: Acreedor
2107 ACREEDORES VARIOS
Se registrará el valor de los servicios recibidos pendientes de pago, tanto nacionales como del
exterior.
210701 ACREEDORES LOCALES
En esta cuenta se registrará el valor de las cuentas por pagar por bienes o servicios que
han sido suministrados o recibidos por la empresa, y han sido objeto de facturación
por parte del suministrante, o que no facturados pero que pueden estimarse, ejemplo
los servicios públicos, etc.
Se Abona: Con el valor de los servicios sean: servicios públicos y toda clase de
honorarios que sean necesarios para la buena administración de la empresa, y con
ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor de los pagos a los acreedores, y con el ajuste y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
2108 PROVISIONES
210801 PROVISIONES
Se reconocerá una provisión cuando se cumplan, o se den las siguientes condiciones:
como

a)

La empresa tenga una obligación presente (de carácter legal o implícita),
resultado de una operación pasada;

b)

Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que se presente que de lo
contrario), que la empresa tenga que pagar, para cancelar la obligación; y
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c)
Además, pueda estimarse de manera fiable el valor de la deuda
correspondiente.
Si estas condiciones no se cumplen, no deberá contabilizarse la provisión.
El importe reconocido en los pasivos de una provisión debe ser la mejor estimación, a
la fecha del balance general, del desembolso necesario para la cancelación de la
obligación presente, en este rubro se clasifica las garantías otorgadas a los clientes por
los servicios o bienes vendidos.
Se Abona: Con el valor de la provisión bajo las condiciones anteriormente expuestas.
Se Carga: Con las reclasificaciones aplicadas a gastos por los hechos sucedidos.
Su Saldo: Acreedor
2109 OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
210901 OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Se registrará el valor de la deuda (solamente el capital), por los arrendamientos
financieros que la empresa haya adquirido para el desempeño de sus funciones, en esta
cuenta se contabilizará la parte corriente de dichos contratos.
Se Abona: Con las provisiones por valor del capital del arrendamiento, y con ajustes y
reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor de los pagos de las cuotas mensuales del arrendamiento
financiero, y con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
2110

RETENCIONES Y DESCUENTOS
211001 CUOTA LABORAL SISTEMA DE SALUD
Se registrarán las deducciones efectuadas principalmente en planillas a empleados y
trabajadores de la empresa, según establecen las leyes del sistema de seguridad social.
Se Abona: Con el valor de las deducciones efectuadas en concepto de salud.
Se Carga: Con el valor pagado a las instituciones correspondientes.
Su Saldo: Acreedor
211002 CUOTA LABORAL SISTEMA PREVISIONAL
Se registrarán las deducciones efectuadas principalmente en planillas a empleados y
trabajadores de la empresa, según establecen las leyes del sistema de previsión.
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Se Abona: Con el valor de las deducciones efectuadas en concepto de cuota
previsional.
Se Carga: Con el valor pagado a las instituciones correspondientes.
Su Saldo: Acreedor
211003 RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Se registrarán las retenciones de impuesto sobre la renta a empleados y personas
naturales o jurídicas no domiciliadas que hayan prestado servicios a la empresa.
Se Abona: Con el valor de las retenciones efectuadas.
Se Carga: Con el valor de las retenciones pagadas al Ministerio de Hacienda.
Su Saldo: Acreedor
211004 ORDENES DE DESCUENTOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES.
Se registrará las cuotas de obligaciones retenidas a cargo de los empleados y
trabajadores de la empresa a favor de instituciones financieras y otras, por las cuales
se ha emitido la correspondiente autorización de descuento.
Se Abona: Con el valor de las cuotas retenidas a empleados y trabajadores de la
empresa.
Se Carga: Con el valor pagado a las instituciones financieras correspondientes.
Su Saldo: Acreedor
211005 OTRAS RETENCIONES
Se registrará el valor de otras retenciones efectuada a los empleados y que no está
contemplada específicamente en las sub-cuentas anteriores. Como por ejemplo
retenciones para el pago anual del fondo de vialidad.
Se Abona: Con el valor de las retenciones efectuadas empleados y trabajadores de la
empresa.
Se Carga: Con el valor de los pagos a las instituciones correspondientes.
Su Saldo: Acreedor
2111

IMPUESTOS POR PAGAR
211101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
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Se registrará la provisión del impuesto sobre la renta mensual y anual a favor del
Ministerio de Hacienda
Se Abona: Con el valor de los impuestos a cargo de la empresa, y por ajustes y
reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor de los pagos efectuados a la entidad que cobra los impuestos,
y con ajustes o reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
211102 IVA POR PAGAR
Registrará el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios
(IVA) que la empresa adeude al fisco por sus actividades gravadas, dicho impuesto
será el resultante de la deducción del crédito fiscal al débito fiscal registrado en el
mismo periodo tributario y con las retenciones de IVA a medianos y pequeños
contribuyentes.
Se Abona: Con el valor de los impuestos a cargo de la empresa, con retenciones y por
ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor de los pagos efectuados a la entidad correspondiente de
recaudación, y con ajustes o reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
211103 IMPUESTOS MUNICIPALES
Registrará la provisión de impuestos municipales a paga a las alcaldías de las
diferentes municipalidades en las cuales la empresa tiene inmuebles o recibe servicios.
Se Abona: Con el valor de los impuestos a cargo de la empresa, y por ajustes y
reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor de los pagos efectuados a la municipalidad correspondiente
de recaudación, y con ajustes o reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
211109 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR
Se registrará cualquier otra obligación fiscal a cargo de la empresa no clasificada en
las sub-cuentas descritas en esta cuenta.
Se Abona: Con el valor de los impuestos a cargo de la empresa, y por ajustes y
reclasificaciones.
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Se Carga: Con el valor de los pagos efectuados a las diferentes entidades que cobran
los impuestos, y con ajustes o reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
2112 IVA DEBITO FISCAL
211201 IVA DEBITO FISCAL
Se registrará el valor de los débitos fiscales originados por las ventas realizadas ya sea
por bienes o servicios prestados, así como otros ingresos facturados.
Se Abona: Con el valor de los impuestos cobrados al realizar las ventas de bienes o
servicios, por las notas de debito emitidas, y por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor del IVA en las notas de crédito, por anulaciones de facturas,
por liquidaciones del crédito fiscal, por traslados a impuestos por pagar, y con ajustes
o reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor

2113

DIVIDENDOS POR PAGAR
211301 DIVIDENDOS POR PAGAR
Registra el valor de los dividendos decretados por la Asamblea General de Accionistas
pendiente de pago.
Se Abona: Con el valor de los dividendos decretados pendientes de pago.
Se Carga: Con el pago parcial o total de los dividendos decretados.
Su Saldo: Acreedor.

2114 CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS
Registrará el valor de las cuentas por pagar por transacciones con personas o empresas con la
posibilidad de ejercer control o que tengan influencia significativa en la toma de decisiones
financieras y administrativas.
Para el registro de estas operaciones, se detallan a continuación los siguientes conceptos:
a)

Control: directa o indirectamente por medio de subsidiarias, que se tenga más
del 50% del poder de voto; o un interés sustancial en el poder de voto y en el poder para
influir en las políticas financieras y operativas fijadas por la gerencia de la empresa, ya se
hayan obtenido por derecho legal o por acuerdo.
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b)

Influencia Significativa: se presume influencia significativa cuando se posee
directa o indirectamente a través de subsidiarias, el 20% o más de los derechos de voto de
la empresa participada, la evidencia de influencia significativa se da por una o varias vías:

c)

Representación en el órgano de administración y órganos equivalentes de
dirección de la empresa;
a)
Participación en el proceso de fijación de políticas;
b)
Transacciones de importancia entre el inversionista y la empresa
participada;
c)
Intercambio de personal directivo; o
d)
Suministro de información técnica esencial.

211401 CASA MATRIZ
Se registrarán todas las transacciones que generen cuentas por pagar con la casa
matriz.
Se Abona: Con el valor de los préstamos recibidos, con ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el registro del pago efectuado, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor

211402 DIRECTORES, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS
Se registrarán todas las transacciones que generen cuenta por pagar, con el personal
clave de la gerencia, es decir aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad
en la planificación, la gerencia y el control de las actividades de la empresa.
Se Carga: Con el registro del pago, con ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: con el registro de las transacciones, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
211403 COMPAÑIAS ASOCIADAS
Se registrarán todas las transacciones que generen cuenta por pagar con compañías
asociadas, es decir las empresas que no son subsidiarias, ni negocios en conjunto, pero
que se posee influencia significativa.
Se Abona: Con el registro de las transacciones, con ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el registro del pago, con ajustes y reclasificaciones.
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Su Saldo: Acreedor
211404 COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS
Se registrarán todas las transacciones que generen cuenta por pagar con compañías
subsidiarias.
Se abona: con el registro de las transacciones, con ajustes y reclasificaciones.
Se carga: Con el registro del pago, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
211409 OTRAS PARTES RELACIONADAS
Se registrarán todas las transacciones que generen cuenta por pagar con empresas
relacionadas, distintas a las descritas anteriormente.
Se Abona: Con el registro de las transacciones, con ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el registro del pago, con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor

22

PASIVO NO CORRIENTES
Registra las obligaciones que normalmente son exigibles a más de un año plazo, originadas por
las operaciones normales del negocio.

2201 PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO
220101 PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO
Se registrarán los préstamos otorgados a la empresa por las diferentes entidades de
créditos locales y del exterior con vencimiento mayor a un año.
Se Abona: Con el valor de las cantidades recibidas como préstamos con vencimiento
mayor a un año.
Se Carga: Con el valor de las amortizaciones por abonos a los préstamos recibidos, o
por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
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2202 OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
220201 OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
Se registrarán los préstamos otorgados a la empresa por diferentes entidades de
créditos locales y del exterior con vencimiento mayor a un año y que no están
contempladas como entidades bancarias.
Se Abona: Con el valor de las cantidades recibidas como préstamos, de otras
entidades no bancarias. Y con ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor de las amortizaciones por abonos a los préstamos recibidos, o
por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
2203 BLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.
220301 OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO L.P.
Se registrará el valor de la deuda (solamente el capital), por los arrendamientos
financieros que la empresa haya adquirido para el desempeño de sus funciones y que
su plazo esté pautado a mas de un año.
Se Abona: Con las provisiones por valor del capital del arrendamiento, y con ajustes y
reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor de los pagos de las cuotas mensuales del arrendamiento
financiero, y con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
2204

BENEFICIOS POR PAGAR A EMPLEADOS A LARGO PLAZO.
220401 BENEFICIOS POR PAGAR A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
Registrará las provisiones que se hagan para pagos futuros, al personal de la empresa.
Representará el cálculo estimado de las indemnizaciones a pagar a funcionarios y
empleados de la empresa, el cual se efectuará según las políticas de la empresa y de
conformidad a lo establecido en la legislación vigente.
Se Abona: Con el valor de las provisiones, y con ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el valor de los pagos efectuados, y con ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor

2205 PROVISIONES A LARGO PLAZO
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220501 PROVISIONES A LARGO PLAZO
(Ver condiciones para el registro de provisiones de la cuenta 210901)
2206 DIVIDENDOS POR PAGAR L.P.
220601 DIVIDENDOS POR PAGAR L.P.
Registra el valor de los dividendos decretados por la Asamblea General de Accionistas
y que su periodo de pago excede a un año.
Se Abona: Con el valor de los dividendos decretados pendientes de pago.
Se Carga: Con el pago parcial o total de los dividendos decretados.
Su Saldo: Acreedor.
2207 CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO
Agrupa las siguiente sub-cuentas
220701 CASA MATRIZ A LARGO PLAZO
220702 DIRECTORES, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS A LARGO PLAZO
220703 COMPAÑÍAS ASOCIADAS A LARGO PLAZO
220704 COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS A LARGO PLAZO
220709 OTRAS PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO
(Veáse la descripción de la cuenta 211 “Cuentas por Pagar Partes Relacionadas” Tomando en
cuenta su exigibilidad a Largo Plazo)
2208 INGRESOS ANTICIPADOS DE CLIENTES
220801 ADELANTOS SOBRE VENTAS
Registrará el valor de los ingresos por ventas que todavía no se han devengado.
Se Abona: Con el valor de los ingresos recibidos que aún no se han devengado, así
como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con las liquidaciones a resultados por haberse realizado el servicio o
entregado el bien, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
2209

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
220901 VALORES PENDIENTE DE APLICAR
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Se registran operaciones de carácter transitorio que por su misma naturaleza no se
permite aplicarlas de inmediato en sus cuentas respectivas cuentas.
Se Abona: Con el valor de las operaciones de naturaleza pasiva pendientes de aplicar
definitivamente, así como por ajustes y reclasificaciones a corto plazo.
Se Carga: Con las liquidaciones por haberse aplicado definitivamente a sus
respectivas cuentas, así como por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
220902 GARANTÍAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS
Se registran aquellos valores recibidos por la empresa en forma transitoria cuya
aplicación definitiva depende de acuerdos o convenios con entidades o consumidores.
Se Abona: Con los valores ajenos recibidos.
Se Carga: Cuando los servicios se prestan, se liquide el convenio o se devuelvan los
valores recibidos en
Su Saldo: Acreedor
2210 INTERÉS MINORITARIO
221001 INTERÉS MINORITARIO
Se registrará el valor de la participación atribuible a los inversionistas minoritarios en
las empresas subsidiarias en las que se tengan inversiones, para efectos de
consolidación.
Se Abona: Con el valor de la participación, atribuible a los inversionistas minoritarios
en las empresas subsidiarias en las que tengan inversiones, por ajustes y
reclasificaciones.
Se Carga: Con la liquidación del saldo de la cuenta, por ajustes y reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
2211 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
221101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
Se registrarán las cantidades por impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos
futuros, se relaciona con diferencias temporarias imponibles.
Estas diferencias se originan cuando el importe en libros del activo exceda a su base
fiscal, es decir que los impuestos pagados son menores al impuesto según activos
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reflejados en el balance, también cuando algunos gastos se registran contablemente
en un periodo y son deducibles de los impuestos en otro periodo
Se Abona: Con el valor de las cantidades que se espera pagar a las autoridades
fiscales en periodos futuros, utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan
aprobado, o estén a punto de aprobarse, en la fecha del balance.
Se Carga: Con el valor de los impuestos pagados según su vencimiento, con el valor
de las disminuciones por no poder recuperarse en el futuro.
Su Saldo: Acreedor
3.

PATRIMONIO

31.

CAPITAL Y RESERVAS
Este rubro registrará la inversión inicial y los aumentos de capital de los propietarios, más el
Superávit ganado proveniente de operaciones ordinarias o extraordinarias de la empresa.

3101

CAPITAL SOCIAL
310101 CAPITAL SOCIAL MINIMO
En esta cuenta se registrará el valor de capital social mínimo invertido por los
accionistas, de acuerdo a lo establecido en el pacto social.
Se Abona: Con la aportación inicial de los accionistas.
Se Carga: Por acuerdo de la Asamblea General de accionistas por la liquidación de la
empresa para hacerle frente a deuda con terceros o con los accionistas.
Su Saldo: Acreedor
310102 CAPITAL VARIABLE
En esta cuenta se registrará el valor de capital variable según los acuerdos de la Junta
General de Accionistas, para incrementar o disminuir el valor de la inversión en la
empresa.
Se Carga: Por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas por la liquidación de
la empresa para hacerle frente a deuda con terceros o con los accionistas.
Se Abona: Con la aportación adicional al capital social mínimo, según acuerdo de
Junta General de Accionistas.
Su Saldo: Acreedor

3102 UTILIDADES ACUMULADAS
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310201 DE EJERCICIOS ANTERIORES
Esta cuenta registrará las utilidades pendientes de distribución de ejercicio anteriores.
Se Abona: Con las utilidades decretadas pendientes de distribuir y con la
reclasificación de la cuenta utilidades del presente ejercicio
Se Carga: Con los cargos que se efectúen ya sea por capitalización, distribución o por
amortización de pérdidas de acuerdo a la decisión que dicte la Junta General de
Accionistas.
Su Saldo: Acreedor
310202 DEL PRESENTE EJERCICIO
Esta cuenta registrará las utilidades ganadas en el ejercicio corriente, pendientes de
distribución.
Se Abona: Con las utilidades decretadas pendientes de distribuir.
Se Carga: Al decretarse la distribución de las utilidades entre los accionistas, así
como la amortización de pérdidas con las utilidades pendientes de distribuir o bien
con la reclasificación a la cuenta utilidades de ejercicios anteriores.
Su Saldo: Acreedor
3103 RESERVAS
310301 RESERVA LEGAL
Registra el monto de la reserva legal constituida conforme a la regulación mercantil,
que según el Código de Comercio toda sociedad anónima está obligada a destinar
para ello el 7% de las utilidades antes de impuestos; el límite máximo de dicha
reserva será la quinta parte de su capital social.
Se Abona: al final de cada cierre contable con la cantidad equivalente al porcentaje
legal establecido que se calcula sobre las utilidades obtenidas hasta formar el máximo
para las sociedades de esta clase.
Se Carga: Con el uso de la Reserva de acuerdo a la finalidad para la que fue creada,
cuando la sociedad es disuelta o por otra causa que la Junta General de Accionistas
acuerde.
Su Saldo: Acreedor.
310302 RESERVAS ESPECIALES
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Registra el monto destinado de las utilidades netas acordado por la Junta General de
Accionistas con el propósito de proteger el patrimonio de la empresa, que por su
finalidad deban tratarse como especiales.
Se Abona: al final de cada cierre contable con la cantidad o porcentaje establecido
según acuerdo, calculado sobre las utilidades netas.
Se Carga: Con el uso de la reserva de acuerdo a la finalidad para la que fue creada,
cuando la Junta General de Accionistas así lo disponga.
Su Saldo: Acreedor.
310303 OTRAS RESERVAS VOLUNTARIAS
Registra el valor acordado por la Junta General de Accionista para cualquier otra
reserva, destinada a salvaguardar el patrimonio de la empresa.
Se Abona: al final de cada cierre contable con la cantidad establecida según acuerdo
de la Junta General de Accionista, calculado sobre las utilidades netas.
Se Carga: Con el uso de la reserva de acuerdo a la finalidad para la que fue creada,
cuando la Junta General de Accionistas así lo disponga.
Su Saldo: Acreedor.
3104

SUPERÁVIT POR REVALUACIONES
310401 SUPERÁVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS
En esta cuenta se registrará el valor de los revalúos, que la empresa efectúe en sus
diferentes bienes, excluyendo las materias primas, productos terminados y las
mercaderías, los revalúos deberán cumplir con todos los requisitos técnicos
establecidos por las leyes.
Se Abona: Con el valor asignado en concepto de reevaluación, así como por ajustes y
reclasificaciones Su acumulación será por los incrementos técnicamente realizados,
en el valor de los bienes propiedad de la empresa que ameriten su revalúo, un
registro auxiliar determinará y relacionará cuales son los bienes revaluados.
Se Carga: Cuando el bien revaluado se venda, por ajustes y reclasificaciones. Sólo
podrá disminuir con el valor de los bienes que se retiren ya sea por inservibles, por
que se realicen o por capitalización, todos de conformidad a las instrucciones
dictadas por la administración de la empresa.
Su Saldo: Acreedor.

3105 PERDIDAS ACUMULADAS
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310501 DE EJERCICIOS ANTERIORES (CR)
Esta cuenta registrará las pérdidas acumuladas que la empresa haya generado, y que se
encuentran pendientes de amortizarse contra utilidades acumuladas según acuerdo de
junta General de Accionistas.
Se Carga: Con el valor de las pérdidas acumuladas por la empresa.
Se Abona: Con la absorción de las pérdidas por los accionistas, por acuerdos de Junta
General de Accionistas.
Su Saldo: Deudor.
310502 DEL PRESENTE EJERCICIO (CR)
Esta cuenta registrará las pérdidas que la empresa haya generado del presente
ejercicio.
Se Carga: Con el valor de las pérdidas ocasionadas en el presente ejercicio.
Se Abona: Con la absorción de las pérdidas por los accionistas, cuando por acuerdos
de Junta General de Accionistas se establezca su liquidación contra las utilidades
acumuladas. O por su reclasificación a Pérdidas Acumuladas
Su Saldo: Deudor.
3106 OTROS INGRESOS COMPRENSIVOS ACUMULADOS
310601 OTROS INGRESOS COMPRENSIVOS ACUMULADOS
Representa el valor constituido como reserva para instrumentos financieros derivados,
cuyos valores cambian en respuesta a los cambios en una tasa de interés, de un precio
de acciones, de un precio de materias primas cotizadas, de una tasa de cambio, de un
indicador de precios, de una calificación o de un índice crediticio y que se liquidará en
una fecha futura.
Se Abona: Con el valor de la reserva para instrumentos financieros derivados y con
las ganancias de los activos financieros disponibles para la venta, reconocidos
directamente al patrimonio neto.
Se Carga: Con las amortizaciones efectuadas a la reserva para derivados o hasta que
el activo financiero sea vendido, recuperado, desapropiado o dispuesto de él por otro
medio, o hasta que se determine que el activo ha sufrido un deterioro de valor, en cuyo
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momento las ganancias acumuladas, previamente reconocidas como componente del
patrimonio neto, deban ser trasladadas a resultados.
Su Saldo: Acreedor.
4.
41.

CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS
INGRESOS DE OPERACIÓN
Este rubro registrará los ingresos provenientes de ventas, servicios prestados, venta de
accesorios, etc., originados en las operaciones del giro principal de la empresa y otros.
Su registro será en base de acumulación, es decir que se registrará cuando se de la
transferencia de productos o servicios y no cuando se haya recibido el pago.
El registro de los ingresos por servicios será por la proporción de los servicios ejecutados a la
fecha del balance.
El registro de ingresos por ventas de bienes será cuando se transfieran los bienes con todos
sus riesgos y beneficios al comprador, y pueda valorarse adecuadamente, se ha generado una
obligación y se puede medir sus costos.

4101

INGRESOS OPERACIONALES POR SERVICIOS DE ENERGÍA
410101 INGRESOS DE GENERACIÓN TÉRMICA
En esta cuenta se registrarán los ingresos provenientes de empresas cuya producción
de energía es obtenida por generación térmica.
Se Abona: Con el valor de los servicios generados por ventas al crédito o al contado,
así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
410102 INGRESOS DE GENERACIÓN GEOTERMICA
En esta cuenta de registrarán los ingresos de la generación de energía obtenida con el
vapor de la tierra.
Se Abona: Con el valor de los servicios generados por ventas al crédito o al contado,
así como por ajustes y reclasificaciones.
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Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
410103 INGRESOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
En esta cuenta de registrarán los ingresos obtenidos por la venta de energía generada
por la fuerza hidráulica.
Se Abona: Con el valor de los servicios generados por ventas al crédito o al contado,
así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
410104 INGRESOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
En esta cuenta de registrarán los ingresos por la venta de energía eléctrica generada
por otros medios diferentes a los mencionados anteriormente.
Se Abona: Con el valor de los servicios generados por ventas al crédito o al contado,
así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
410105 INGRESOS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA
En esta cuenta de registrarán los ingresos originados por la prestación del servicio de
transmisión de energía eléctrica en redes de alto voltaje.
Se Abona: Con el valor de los servicios generados por ventas al crédito o al contado,
así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
410106 INGRESOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
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En esta cuenta de registrarán los ingresos por el transporte de energía eléctrica en
redes de bajo voltaje
Se Abona: Con el valor de los servicios prestados, pueden ser por ventas al crédito o
al contado, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
410107 INGRESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA
Esta cuenta comprende la facturación de todos los ingresos a favor de la empresa por
suministros eléctricos que, de acuerdo a las tarifas y ajustes aplicables, se efectúen,
y/o a los contratos especiales de suministros que hayan celebrado con clientes propios
de la entidad.
Se Abona: Con el valor de los servicios prestados por ventas al crédito o al contado,
así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
410108 VENTAS DE ENERGÍA ENTRE COMPAÑÍAS RELACIONADAS
En esta cuenta se registrarán también los ingresos que perciba la empresa por ventas
de energía efectuadas a otras entidades.
Se Abona: Con el valor de las ventas de energía a otras compañías o por los servicios
cobrados por el uso de las instalaciones para la transportación de energía, así como
por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
410109 OTROS INGRESOS POR ELECTRICIDAD
Corresponden a cargos efectuados a clientes y/o usuarios por conceptos varios de
derechos de suspensión temporal, servicios ocasionales, multas por consumos ilegales,
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derechos de cambios de medidores, revisiones de planos, reconexiones, cargos por uso
de red, etc.
Se Abona: Con el valor de los otros servicios proporcionados a clientes y usuarios,
descritos anteriormente, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
4102

INGRESOS OPERACIONALES DE OTROS NEGOCIOS

410201 INGRESOS OPERACIONALES DE OTROS NEGOCIOS
Se registrarán todos aquellos ingresos provenientes de operaciones no propias del giro
principal de la empresa, es decir; que no provienen de la venta de energía eléctrica,
suministros, insumos que tengan relación con la producción, transmisión, distribución
y comercialización de energía.
Se Abona: Con el valor de otros ingresos por venta de otros productos que no son
bienes o servicios generados con el servicio de energía, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
42

INGRESOS NO OPERACIONALES
En este rubro se registrarán los ingresos distintos de los originados por las operaciones de
venta por prestación de servicios o por venta de productos.

4201

INGRESOS FINANCIEROS
420101 INTERESES
En esta cuenta se clasificaran los intereses ganados por inversiones o fondos
depositados en cuentas de ahorro, a plazo o la vista, y otros.
Se Abona: Con el valor de los intereses ganados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
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Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
420102 COMISIONES
En esta cuenta se clasificaran los ingresos provenientes de comisiones ganadas.
Se Abona: Con el valor de las comisiones ganadas, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
420103 RENDIMIENTOS EN OPERACIONES BURSÁTILES
En esta cuenta se registrarán los valores obtenidos como rendimiento en operaciones
de bolsa.
Se Abona: Con el valor de los rendimientos ganados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
420109 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Esta cuenta registrará los ingresos recibidos provenientes de operaciones no descritas
anteriormente.
Se Abona: Con el valor de los otros ingresos financieros, por ajustes y
reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
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4202

DIVIDENDOS GANADOS
420201 DIVIDENDOS GANADOS
Esta cuenta debe representar el valor de los ingresos obtenidos, por concepto de
dividendos distribuidos por las empresas en las cuales se mantienen inversiones.
Se Abona: Con el valor de los ingresos por los conceptos descritos anteriormente, así
como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor

4203

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
420301 INGRESOS POR ACTIVOS DADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
Esta cuenta registrará el valor de los ingresos obtenidos por activos dados en
arrendamiento financiero.
Se Abona: Con el valor de los ingresos obtenidos por los activos dados en
arrendamiento, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
420302 INGRESOS POR DONACIONES
Esta cuenta registrará las donaciones que se reciban, en efectivo, en bienes o de
cualquier otra naturaleza, donde no exista contraprestación para acreditar su
recepción.
Se Abona: Con el valor de los ingresos recibidos en concepto de donación, así como
por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
420303 INGRESOS POR SUBVENCIONES
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Esta cuenta registrará el valor de las ayudas recibidas del gobierno en concepto de
subvenciones en contrapartida del cumplimiento a futuro o pasado, de ciertas
condiciones relativas a la prestación del servicio, a veces son conocidas con otros
nombres, tales como subsidios, transferencias o primas.
Se Abona: Con el valor de los ingresos obtenidos en concepto de subvenciones,
registrados proporcionalmente, acorde al período en que se deprecien los bienes de
activo fijo originados por la subvención, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
420309 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
Esta cuenta debe representar el valor de los ingresos diversos obtenidos, en otras
actividades que no están descritas en las clasificaciones anteriores.
Se Abona: Con el valor de los ingresos diversos obtenidos, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
4204

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
420401 GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
Esta cuenta debe representar el valor de los ingresos de los activos fijos vendidos.
Dicho valor será el diferencial entre el valor de la venta y el valor en libros del bien
enajenado.
Se Abona: Con el valor de la ganancia en la venta de activos fijos, así como por
ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
420402 INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS
Esta cuenta registrará los ingresos provenientes de indemnizaciones por reclamos de
seguros.
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Se Abona: Con el valor de los reclamos cobrados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
420403 INGRESOS NO RECONOCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
Esta cuenta deberá registrar los ingresos que se originan en el ejercicio actual como
resultado de errores u omisiones en la preparación de los estados financieros de uno o
más ejercicios anteriores, estas partidas deberán aplicarse retroactivamente a estados
financieros de ejercicios anteriores, a menos que no sea factible hacerlo y que se nos
revele este hecho. Los ajustes que resulten de partidas de ejercicios anteriores deben
incluirse en los resultados netos por el ejercicio actual
Se Abona: Con el valor los ingresos por operaciones de ejercicios anteriores como se
describe en el párrafo anterior, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
420409 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Se registrará el valor de los ingresos de operaciones que no descritos anteriormente.
Se Abona: Con el valor de los ingresos de operaciones no usuales, así como por
ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
4205

INGRESOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN
420501 INGRESOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN
Esta cuenta debe representar el valor de los ingresos obtenidos, por concepto de
ganancia en la desapropiación de activos (o de una unidad generadora de efectivo),
originados por operaciones en discontinuación, de activos mantenidos para la venta.
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Se Abona: Con el valor de los ingresos por los conceptos descritos anteriormente, así
como por ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor
4206

INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
420601 INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
Esta cuenta registrará el valor de las diferencias temporarias deducibles, estas serán
valuadas según la tasa impositiva en vigencia.
Se Abona: Con el valor de las diferencias temporarias deducibles, así como por
ajustes y reclasificaciones.
Se Carga: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Acreedor.

5
51.
5101

CUENTAS DE RESULTADO DEUDORA
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN
COMPRAS
510101 COMPRA DE ENERGÍA
Registrará el costo de potencia y energía eléctrica comprada por la empresa para
distribución en su propio sistema; generalmente la adquisición se hará al nivel de
subestaciones donde se mide en bloques al por mayor. También comprenderá el valor
de las liquidaciones netas por canje de energía y potencia, por convenios celebrados,
con empresas eléctricas con las que se pueda establecer sistemas de intercambio
basándose en débitos y créditos por energía, capacidad, etc. Las compras y ventas bien
diferenciadas no se registrarán como canjes y solamente se anotarán los valores netos,
nada más, porque las cantidades deudoras y acreedoras se combinan en la liquidación.
En los registros deberán constar, por meses, las demandas con sus tarifas; los
kilovatio/horas, sus precios en cada contrato de compra y los débitos y créditos en
cada convenio de canje o consorcio de energía.
También se registrará el costo de mano de obra y gastos ocasionados por las
actividades de distribución de la carga para el control del sistema.
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La mano de obra comprenderá entre otros:
•
•
•
•
•
•
registro;
•
•
•
•

Asignación de cargas a las plantas e interconexiones con terceros;
Dirección de la comunicación;
Obtener amortizaciones para fines de construcción, mantenimiento, pruebas y
emergencias;
Control de voltajes del sistema;
Registro de cargas, condiciones del agua, etc.;
Preparación de informes y datos de operación para fines de facturación y
Obtención de informes sobre el tiempo y acontecimientos especiales;
Servicio de comunicación previsto para fines de control riel sistema;
Formularios de registro e informes del sistema; y
Gastos de comidas, viáticos e imprevistos.

También formaran parte de costo de compras otros costos de compras, incluyendo
los ocasionados directamente en relación con la compra de electricidad, como por
ejemplo: las recuperaciones y los pagos efectuados por los seguros, en virtud de
disposiciones de las pólizas sobre uso y ocupación, de valores en reembolso de costos
excesivos o adicionales de producción, por los cuales es responsable la aseguradora,
de acuerdo con las condiciones de la póliza.
Se Carga: Con el costo de la energía comprada incluyendo los gastos directamente
relacionados con la compra de electricidad.
Se Abona: Al final del periodo contable contra la cuenta liquidadora de Pérdidas y
Ganancias, para determinar el resultado. Los débitos a esta sub-cuenta se respaldarán
de manera que se disponga fácilmente de una descripción de cada tipo de cargo
contable.
Su Saldo: Deudor.
5102

COSTOS DE GENERACION Y SERVICIO
510201 COSTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
Esta cuenta registrará todos los costos invertidos en el proceso de la generación de
energía,
Se Carga: Con los costos totales o parciales de los desembolsos incurridos en el
proceso de generación, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor.
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Esta cuenta de mayor comprende la clasificación siguiente sub-subcuentas:
51020101
5102010101

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA
SUPERVISION EN OPERACIONES DE ENERGÍA
Incluirá el costo de mano de obra y los gastos incurridos en la supervisión
general y dirección de la operación de las plantas generadoras de energía
térmica.
La directa supervisión de actividades de dirección específicas tales como
manejo de combustible, cuarto de vapor (máquinas), operaciones de
generador, etc. deberán ser cargadas a su sub-cuenta específica.
Mano de obra en cuartos de caldera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisión de la producción térmica.
Operación del traslado de combustible, almacenaje, equipo para
determinación de pesos y procesamiento dentro de la planta de
caldera.
Operación de la caldera y de los equipos auxiliares de la misma.
Operación del equipo de purificación y tratamiento del agua que
abastece la caldera.
Operación y manejo del equipo de planta para recolección de cenizas
y eliminación de las mismas.
Operación del equipo eléctrico del la planta.
Mantenimiento del Diario de la planta, así como de los registros
correspondientes y la preparación de los reportes sobre operación de la
planta de calderas.
Prueba del equipo de calderas.
Prueba, chequeo y ajuste de medidores, indicadores y otros
instrumentos pertenecientes a la planta de caldera.
Limpieza de la planta de caldeas, cuando no incida en el trabajo de
mantenimiento.
Cobertura protectora de collarines y reemplazo de la clase de
indicador donde el trabajo involucrado es de menor importancia y
desempeñado por cuadrillas operacionales regulares.
Donde el trabajo es de importancia más relevante, tal como la que se
realiza en calderas de alta presión, debe considerarse mano de obra de
mantenimiento.

Mano de obra en planta eléctrica:
•

Supervisión de la producción eléctrica.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5102010102

Operaciones de turbinas, motoras, generadoras y estimuladoras
Operación de condensadores, sistemas de circulación de agua y otros
equipos auxiliares.
Operación de equipos de enfriamiento de generadores.
Operación de sistemas de control de aceite y lubricación, incluyendo
purificación de aceite.
Operación de paneles de control, cambio de engranajes, control eléctrico
y equipo de protección.
Mantenimiento del Diario del a planta, así como de los registros
correspondientes y la preparación de los reportes sobre operación de la
planta eléctrica.
Prueba, chequeo y ajuste de medidores, indicadores, relees, controles y
otros equipos de planta eléctrica.
Limpieza de planta eléctrica, cuando no incida en el trabajo de
mantenimiento.
Cobertura protectora de collarines y reemplazo de los cristales de
medidores.
Mano de obra miscelánea:
Trabajos administrativos generales realizados en la planta.
Vigilancia y Seguridad de la planta y de las áreas que la circundan.
Organización de servicios.
Cuidado y mantenimiento de terrenos, corte de grama, etc.
Trabajos varios.

COMBUSTIBLE
Registrará el costo del combustible usado en la producción de vapor para la
generación de electricidad, incluyendo gastos de manejo y transporte del
combustible desde el punto de descarga hasta el primer punto de almacenaje
(contenedor) de la planta generadora. Los registros deberán presentar la
cantidad, contenido B.T.U. y el costo de cada tipo de combustible utilizado.
Materiales y gastos:
•
Gastos de operación y mantenimiento de los equipos de transporte
poseídos por la empresa, para el traslado de combustibles desde el punto
de adquisición hasta el punto de descarga.
•
Costos por el alquiler o arrendamiento de equipos de transporte,
utilizados en el traslado de combustibles desde el punto de adquisición
hasta el punto de descarga.
•
Costo del combustible, incluyendo flete, carga, manejo de cambios,
tiempo de retraso entre la carga y descarga del combustible y otros
gastos de transportación.
•
Impuestos, seguros, comisiones por compra y conceptos similares.
•
Gastos por almacenaje de magnitud, aplicable a combustible adquirido.
•
Transporte y otros gastos aplicables a movimientos de combustibles
realizados dentro del almacén.
•
Herramientas, lubricantes y otras provisiones.
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•
•
5102010103

Artículos para la operación del equipo mecánico.
Residuo de materiales para desecho restantes de los materiales de
residuo que se han vendido.

GASTOS DE GENERACIÓN
Incluirá el costo de mano de obra, materiales y gastos incurridos en la
producción térmica para la posterior generación de electricidad. Esto
comprenderá todos los gastos de manejo y de preparación de combustible
iniciando por el punto en que el combustible entra al primer calentador de la
planta.
Mano de obra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisión de la producción térmica.
Operación del correspondiente traslado de combustible, al almacén,
equipo para determinación de pesos y procedimientos dentro de la
planta de caldera.
Operación de la caldera y de los equipos auxiliares de la misma.
Operación del equipo de purificación y tratamiento del agua que
abastece la caldera.
Operación y manejo del equipo de planta para recolección de cenizas
y eliminación de las mismas.
Operación del equipo eléctrico de la planta.
Mantenimiento del Diario de la planta, así como de los registros
correspondientes y la preparación de los reportes sobre operación de la
planta de calderas.
Prueba del equipo de calderas.
Prueba, chequeo y ajuste de medidores, indicadores y otros
instrumentos pertenecientes de la planta de caldera.
Limpieza de la planta de calderas, cuando no incida en el trabajo de
mantenimiento.
Cobertura protectora de collarines y reemplazo de la clase de
indicador donde el trabajo involucrado es de menor importancia y
desempeño por cuadrillas operacionales regulares.
Donde el trabajo es de importancia más relevante, tal como que se
realiza en calderas de alta presión, debe considerarse de
mantenimiento.

Materiales y Suministros:
•
•
•

5102010104

Substancias químicas y cuotas por inspección de calderas.
Lubricantes.
Abastecimiento de agua comprada para uso de la caldera e
implementos para las bombas de abasto.

VAPOR GENERADO POR OTRAS FUENTES
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Esta subcuenta deberá incluir el costo del valor comprado o transferido desde
otro departamento de la empresa generadora / distribuidora o desde otras
fuentes con las cuales se mantenga un arreglo que estipule el uso de vapor
para generación eléctrica.
5102010105

VAPOR TRANSFERIDO
Esta subcuenta incluirá los créditos por gastos provenientes de la producción
de vapor que son cargados a otras plantas o departamentos de la misma
empresa, bajo arreglos estipulados. Comprenderá también los créditos por
gastos incurridos en la generación de vapor, cargadas a otras subcuentas de la
empresa fuera del grupo de Generación térmica. Se deberán mantener detalles
completos de la determinación del costo del vapor transferido.
Si los cargos a otro departamento o a otra planta incluyen un monto por
depreciación, impuestos o reintegros entre las plantas asociadas, deberán ser
cargados, en el caso de otras plantas, a la subcuenta de productos “Renta de
Arrendamiento de Bienes Eléctricos”

5102010106

GASTOS DE ELECTRICIDAD
Esta subcuenta comprenderá el costo de mano de obra, materiales y gastos
empleados en la operación y manejo de encendedores, generadores y sus
equipos auxiliares, caja de engranajes u otro equipo eléctrico necesarios para
manejar el fluido eléctrico, ya sea, en su fase de conversión, transmisión o
distribución.
Mano de obra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisión de la producción eléctrica.
Operaciones de turbinas, motoras, generadoras y estimuladoras.
Operación de condensadores, sistemas de circulación de agua y otros
equipos auxiliares.
Operación de equipos de enfriamiento de generadores
Operación de sistemas de control de aceite y lubricación, incluyendo
purificación del aceite.
Operación de paneles de control, cambio de engranajes, control
eléctrico y equipo de protección.
Mantenimiento del Diario de la planta, así como de los registros
correspondientes y la preparación de los reportes sobre operación de
los bienes eléctricos.
Prueba, chequeo y ajuste de medidores, indicadores, relees, controles
y otros equipos de bienes eléctricos.
Limpieza de planta eléctrica, cuando no incida en el trabajo de
mantenimiento.

Materiales y suministros:
•

Lubricantes y aceites para sistemas de control.
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•
•
•
•
5102010107

Gases provocados para el enfriamiento del generador.
Artículos para la purificación del agua que está en circulación.
Compra de agua para enfriamiento.
Cepillos para motores generadores.

GASTOS MISCELANEOS DE GENERACIÓN
Esta subcuenta registrará el costo de mano de obra, materiales y gastos
incurridos en la generación de vapor que no se encuentren debidamente
identificados por otras cuentas de gastos.
Mano de obra:
•
Trabajos administrativos generales realizados en la planta.
•
Vigilancia y seguridad de la planta y de las áreas que la circundan.
•
Organización de servicios.
•
Cuidado de terrenos, estaciones hidrométricas, estaciones
meteorológicas, corte de grama y otros.
•
Trabajos varios.
Materiales y gastos:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5102010108

Suministros generales de operación, tales como materiales de sellado,
empaquetamiento de la basura, cristales para indicadores, mangueras,
lámparas indicadores, papeletas para registro y elaboración de
reportes, etc.
Implementos para primeros auxilios y equipo de seguridad.
Gastos por servicios proporcionados a los empleados en los edificios
de la empresa o planta.
Elaboración de artículos de servicio.
Servicio de comunicación.
Artículos varios de oficina, gastos, impresión y papelería de escritorio.
Gastos de transporte.
Gastos por viáticos (comida, alojamiento, etc.)
Gastos de investigación, desarrollo y demostración.
Incluirá todos los alquileres o rentas pagadas por la empresa a terceros,
por el empleo, ocupación u operación en la generación de vapor, de
bienes ajenos.

SUMINISTROS Y GASTOS OPERATIVOS
Deberá incluir el costo de los materiales y de los gastos incurridos en la
operación de plantas generadoras térmica.
Materiales y Gastos:
•
•

Sustancias químicas y cuotas por inspección de las calderas.
Lubricantes.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
51020102

Abastecimiento de agua comprada para uso de la caldera e
implementos para las bombas de abasto
Gases provocados para el enfriamiento del generador.
Artículos para la purificación del agua que está en circulación.
Compra de agua para enfriamiento.
Cepillos para motores y generadores.
Suministros generales de operación, tales como materiales de sellado,
empaquetamiento de la basura, cristales para indicadores, mangueras,
lámparas indicadoras, papeletas para registro y elaboración de
reportes, etc.
Implementos para primeros auxilios y equipo de seguridad.
Gastos por servicios proporcionados a los empleados en los edificios
de la empresa o planta.
Elaboración e artículos de servicio.
Servicio de comunicación.
Artículos varios de oficina, gastos, impresión y papelería de escritorio.
Gastos de transporte.
Gastos por viáticos (comida, alojamiento, etc.)

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA

5102010201 SUPERVISIÓN EN OPERACIONES E INGENIERÍA
Esta subcuenta comprenderá el costo de mano de obra, de los gastos ocasionados
en la supervisión y dirección general de la operación de bienes de generación con
energía geotérmica.
La supervisión directa de actividades específicas, tales como operación del pozo
de fluido geotérmico, operación del generador, etc., se debitará a la subcuenta
correspondiente.
5102010202 COMBUSTIBLE
Esta subcuenta debe incluir el costo de combustible usado en la producción de
energía por fuentes geotérmicas para la generación de electricidad, incluyendo
gastos de manejo y transporte del combustible desde el punto de descarga hasta el
primer punto de almacenaje (contenedor) de la planta generadora. Los registros
deberán presentar la cantidad, contenido B.T.U. y el costo de cada tipo de
combustible utilizado.
5102010203 GASTOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA
Esta subcuenta comprenderá el costo de mano de obra, de materiales empleados y
de los gastos incurridos en la producción de energía geotérmica, desde la
extracción de vapor producido por aguas termales en ríos subterráneos, hasta el
punto en que dicho vapor es utilizado por los generadores para la producción de
energía.
Mano de obra:
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•
•
eléctricos.
•
•

Supervisión de generación de energía.
Operación de tuberías, generadores, aparatos auxiliares y otros equipos
Mantenimiento de un Diario de Novedades, de los registros y la preparación
de informes sobre operaciones de la planta.
Pruebas, comprobación, limpieza, lubricación y ajustes de los equipos.

5102010204 GASTOS DE ELECTRICIDAD
Esta subcuenta deberá incluir el costo de mano de obra de materiales y de los
gastos empleados en la operación y manejo de generadores, así como de sus
equipos auxiliares, caja de engranajes u otro equipo eléctrico necesarios para
manejar el fluido eléctrico, ya sea en su fase de conversión, transmisión o
distribución.
Mano de obra:
•
•
•

Supervisión de la producción eléctrica.
Operaciones de turbinas, motoras, generadoras y estimuladoras.
Operación de condensadores, sistemas de circulación de agua y otros equipos
auxiliares.
• Operación de equipos de enfriamiento de generadores.
• Mantenimiento de los Diarios de la planta, sí como de los registros
correspondientes y preparación de los reportes sobre operación de los bienes
eléctricos.
• Prueba, chequeo, y ajuste de medidores, inclinadores, relees, controles y otros
equipos de bienes eléctricos.
• Limpieza de bienes eléctricos, cuando no incida en el trabajo de
mantenimiento.
• Cobertura protectora de collarines y reemplazo de los cristales de medidores.
Materiales y gastos:
•
•
•

Lubricantes y aceites para sistemas de control.
Gases provocados para el enfriamiento del generador.
Cepillos para motores y generadores.

5102010205 OTROS GASTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
Esta subcuenta incluirá los costos de mano de obra, materiales y gastos incurridos
en la generación de energía geotérmica que no se encuentren debidamente
identificados en otras sub-cuentas de gastos.
Mano de Obra:
•
•
•

Trabajos administrativos generales realizados en la planta
Vigilancia y seguridad de la planta y de las áreas que la circundan.
Organización de servicios.
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•
•

Cuidado de terrenos, incluyendo estaciones meteorológicas, estaciones
hidrométricas, reforestación de cuencas, corte de grama, y otros.
Trabajos varios.

Materiales y gastos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
51020103

Suministros generales de operación, tales como materiales de sellado,
empaquetamiento de la basura, cristales para indicadores, manqueras,
lámparas indicadoras, papeletas para registro y elaboración de reportes, etc.
Implementos para primeros auxilios y equipo de seguridad.
Gastos por servicios proporcionados a los empleados en los edificios de la
empresa o planta.
Elaboración de artículos de servicio.
Servicio de comunicación.
Artículos varios de oficina, gastos, impresión y papelería de escritorio.
Gastos de transporte.
Gastos por viáticos (comida, alojamiento, etc.)
Gastos de investigación, desarrollo y demostración.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA HIDRÁULICA

5102010301 SUPERVISIÓN EN OPERACIONES E INGENIERÍA
Esta subcuenta comprenderá el costo de mano de obra de los gastos ocasionados
en la supervisión y dirección general de la operación de plantas de generación con
energía hidráulica.
La supervisión directa de actividades específicas, tales como operación hidráulica,
operación del generador, etc., se debitará la subcuenta respectiva (ver
“instrucciones y subcuentas relacionadas con gastos de operación”).
510210302 AGUA PARA ENERGÍA HIDRÁULICA
Esta subcuenta comprenderá el costo del agua utilizada para la generación con
energía hidráulica. Incluirá:
•
Costo del agua comprada a terceros, inclusive derechos de agua
pagados a compañías de embalses.
•
Pagos periódicos por permisos de cualquier entidad gubernamental
para derechos de agua, o pagos basados en el uso de agua.
•
Pagos periódicos por derechos ribereños
•
Pagos periódicos por beneficios de aguas de cabecera o por perjuicios
a terceros.
•
Lluvia artificial por siembra en las nubes.
5102010303 GASTOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA
Esta subcuenta comprenderá el costo de mano de obra, materiales empleados y de
los gastos ocasionados en la operación de maquinarias hidráulicas manejo de
embalses, represas, y canales y de las actividades directamente relacionadas con el
desarrollo hidroeléctrico, fuera de la estación generadora.
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Mano de Obra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisión de operación hidráulica.
Retiro de basuras de rejillas, embalses y canales.
Vigilancia de embalses y canales
Operación de tomas, vertederos, esclusas y maquinarias de salida.
Operación de sistemas de burbujeo, calentamiento u otros sistemas de
descongelamiento, si fuera necesario.
Trabajo por obstrucción de árboles.
Operación de facilidad de navegación.
Operaciones relativas a conservación de animales de caza, peces,
bosques, etc.
Actividades de control de insectos.
Materiales y Gastos:
Materiales par control de insectos.
Lubricantes, empaques y otros suministros empleados en la operación
de equipos hidráulicos.
Suministros y gastos de conservación de animales de caza, peces
bosques, etc.
Gastos de transporte.

5102010304 GASTOS DE ELECTRICIDAD
Comprenderá el costo de mano de obra, de los materiales empleados y los gastos
ocasionados en el funcionamiento de motores primarios, generadores y sus
aparatos auxiliares, aparatos de conexión y otros equipos eléctricos, hasta el punto
en el cual sale la electricidad para conversión transmisión o distribución.
Mano de obra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisión de producción eléctrica.
Operación de motores primarios, generadores y equipos auxiliares.
Operación del sistema de enfriamiento del generador.
Operación de los sistemas de lubricación y control de aceite, inclusive la
petrificación del aceite.
Operación de tableros de distribución, aparatos de conexión y equipos
de control y protección eléctricos.
Mantenimiento del Diario del comportamiento, así como los registros de
planta, y la preparación de informes sobre operaciones de la planta.
Pruebas, comprobación y ajuste de medidores, indicadores y otros
instrumentos, relees, controles y otros equipos de la planta.
Limpieza de los equipos de la planta, cuando no es parte del trabajo de
mantenimiento.
Empaquetamiento de casquillos.
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Materiales y Gastos:
•
•

Lubricantes y aceites del sistema de control.
Cepillos del motor y del generador.

5102010305 OTROS GASTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
Esta subcuenta incluirá los costos de mano de obra, materiales y gastos incurridos
en la generación de energía hidráulica que no se encuentren debidamente
identificados en otras subcuentas de gastos.
Mano de Obra:
•
•
•
•
•

Trabajos administrativos generales realizados en la planta
Vigilancia y seguridad de la planta y de las áreas que la circundan.
Organización de servicios.
Cuidado de terrenos, incluyendo estaciones meteorológicas, estaciones
hidrométricas, reforestación de cuencas, corte de grama, y otros.
Trabajos varios.

Materiales y gastos:
•

Suministros generales de operación, tales como materiales de sellado,
empaquetamiento de la basura, cristales para indicadores, manqueras,
lámparas indicadoras, papeletas para registro y elaboración de
reportes, etc.
•
Implementos para primeros auxilios y equipo de seguridad.
•
Gastos por servicios proporcionados a los empleados en los edificios
de la empresa o planta.
•
Elaboración de artículos de servicio.
•
Servicio de comunicación.
•
Artículos varios de oficina, gastos, impresión y papelería de escritorio.
•
Gastos de transporte.
•
Gastos por viáticos (comida, alojamiento, etc.)
•
Gastos de investigación, desarrollo y demostración.
Esta subcuenta comprenderá también todos los arrendamientos de los bienes
ajenos utilizados, ocupados o administrados en relación a la generación con
energía hidráulica, incluyendo las cantidades pagaderas al Gobierno por la
ocupación de terrenos públicos y reservaciones para embalses, represas,
cámaras de agua, canales de toma, centrales de energía, etc. pero excluirá el
derecho de paso para transmisión. (Ver “Instrucciones y subcuentas
relacionadas con gastos de operación).
51020104

PRODUCCIÓN DE OTRA CLASE DE GENERACION

5102010401 SUPERVISIÓN EN OPERACIONES E INGENIERÍA
Esta subcuenta comprenderá el costo de mano de obras, de los materiales
empleados y los gastos ocasionados, que no están específicamente previstos o que
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no son fácilmente asignables a otras subcuentas de gastos de operación de
generación con energía hidráulica.
Mano de obra:
•
•
•
•
•

Trabajo general de oficina.
Vigilancia y seguridad de la planta y patio.
Servicio del edificio.
Cuidado de los campos, inclusive limpieza, corte de hierba, etc.
Otros conceptos de mano de obra (bonos y prestaciones laborales).

Materiales y Gastos:
•

Suministros generales de operación, tales como
herramientas,
empaquetadoras, barras, mangueras, lámparas indicadoras, formularios de
registros e informes, etc.
Suministros de primeros auxilios y equipos de seguridad.
Gastos de facilidades de servicio del edificio.
Suministros para servicio del edificio.
Servicio de oficina, útiles de escritorio y gastos de imprenta.
Gastos de transporte.
Combustible.
Gastos de comidas, viajes, viáticos e imprevistos.

•
•
•
•
•
•
•

5102010402 COMBUSTIBLE
Esta subcuenta comprenderá el costo (Ver cuenta “Existencia de Combustible”)
de todos los materiales combustibles, tales como gas, aceite, Kerosene y gasolina,
que se emplean en otra clase de generación, entregados en la estación.
5102010403 GASTOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA
Incorporará el costo de mano de obra, de los materiales empleados y los gastos
ocasionados por la operación de motores primarios, generadores y equipos
eléctricos en otras estaciones de generación de energía, hasta el punto donde sale
la electricidad para conversión, transmisión o distribución.
Mano de Obra.:
•
Trabajo general de oficina.
•
Vigilancia y seguridad de la planta y patio.
•
Servicio del edificio.
•
Cuidado de los campos, inclusive limpieza, corte de hierba, etc.
•
Otros conceptos de mano de obra.
Materiales y Gastos:
•
•

Suministros para servicio del edificio.
Suministros de primeros auxilios y equipos de seguridad.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de comunicaciones.
Gastos de facilidades de servicio de los empleados.
Suministros de oficina, útiles de escritorio y gastos de imprenta.
Gatos de transporte.
Gastos de comidas, viajes e imprevistos.
Combustible para calefacción.
Agua para protección contra incendios o uso general.
Suministros varios, tales como herramientas de mano, taladros, hojas
de sierra, limas, etc.
Contendrá todos los arrendamientos de bienes ajenos utilizados,
ocupados o administrados en relación con otra generación de energía
(Ver “Instrucciones y subcuentas relacionadas con gastos de
operación”)

510202 COSTOS POR TRANSMISIÓN
Esta cuenta registrará todos los costos invertidos en las instalaciones necesarias
destinadas al transporte de energía en redes de alto voltaje.
Se Carga: Con los costos totales o parciales de los desembolsos incurridos en el
proceso, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor.
Comprenderá las sub-subcuentas:
51020201
COSTOS DE OPERACIÓN LÍNEA ORIENTE
51020202
COSTOS DE OPERACIÓN LÍNEAS CENTRO
51020203
COSTOS DE OPERACIÓN LÍNEAS OCCIDENTE
51020204
SUBESTACIONES
51020205
OPERACIÓN E INGENIERÍA
51020206
TELECOMUNICACIONES Y CONTROL
51020207
PLANIFICACIÓN
51020208
PROYECTOS
51020209
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Con las siguientes descripciones:
SUPERVISIÓN DE OPERACIONES E INGENIERÍA.
Para empresas de transmisión eléctrica en redes de alto voltaje, esta subcuenta incluirá
el costo de mano de obra de los gastos incurridos en la supervisión general y dirección
de la operación del sistema de transmisión global, como un todo.
Actividades de dirección específicas tales como operación de la estación, operaciones
de línea, etc. deberán ser acreditadas a su subcuenta específica.
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Para empresas de transmisión eléctrica pequeñas o de mediano tamaño, esta subcuenta
debe incluir el costo de la supervisión y el trabajo en la operación del sistema de
transmisión.
Mano de obra para despacho de carga:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Conexión directa.
Arreglo y control de condiciones favorables para propósitos de construcción,
mantenimiento, pruebas y emergencias.
Control de los voltajes del sistema.
Atención de reportes operativos e información para presupuesto y fabricación.
Supervisión de las operaciones de la estación.
Ajuste del equipo de operación donde los efectos de tal ajuste afecten
primordialmente el desempeño, como lo es la regulación del flujo de agua para
enfriamiento, ajuste de corriente en los campos de una máquina o cambio de
voltaje de reguladores, cambiando las tapaderas de los transformadores de la
estación.
Inspección, prueba y calibración del equipo de estación con el propósito de
verificar su funcionamiento.
Mantenimiento de la conexión de la estación y de sus registros y de la preparación
de los reportes sobre la operación de la planta.
Conexión operacional y otros equipos de estación.
Vigilancia, observación y seguridad de la estación y sus perímetros.
Barrer, trapear y mantener limpia la estación.
Cuidado de los terrenos, incluyendo estaciones meteorológicas, estaciones
hidrométricas, reforestación de cuencas, corte de grama, y otros.

Mano de obra de línea:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisión de la línea de operación.
Inspección y prueba de apagadores, interruptores de circuitos, interruptores en
general y tierras.
Pruebas de carga de circuitos.
Patrullaje rutinario de las líneas.
Revisión rutinaria de los voltajes para determinar la condición de la eficiencia del
sistema de transmisión.
Transferencia de cargas, conexión y reconexión de circuitos y equipos para
propósitos de operación. (Conexión para propósitos de construcción o
mantenimiento no será incluido en esta subcuenta)
Inspección rutinaria y limpieza de bocas de alcantarilla, conductores, redes y
cajas de transformadores.
Controles de electrólisis.
Inspección y ajuste de pruebas para equipos de líneas, tales como voltímetros,
amperímetros, medidores de voltaje, etc.
Regulación y adición de aceites o gasolina en sistemas de cableado de alto voltaje.
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Mano de obra para tareas varias:
•
•
•
•
•
•
•
•

Registros generales de las características de las líneas y estaciones, tales como
capacidades, etc.
Registros de resistencia en tierra.
Trabajo de conserjería en los edificios de oficinas de la planta de transmisión,
incluyendo cuidado y mantenimiento de terrenos, corte de grama, etc.
Empalme de mapas polares e impresiones.
Carga de líneas y registros de voltaje.
Preparación de mapas e impresiones.
Trabajos administrativos y mecanografía.
Mano de obra por trabajos varios.

DESPACHO DE CARGA.
Se incorporará el costo de mano de obra, de los materiales empleados y los gastos
incurridos en operaciones de despacho de carga, pertenecientes a la labor de
transmisión de electricidad.
Mano de obra:
•
•
•
•
•
facturación.
•
•
•
•
•

Dirección de conexión.
Arreglo y control de condiciones favorables para propósitos de construcción,
mantenimiento, pruebas y emergencias.
Control de los voltajes del sistema.
Obtención de reportes sobre condiciones climatológicas y eventos especiales.
Preparación de reportes operativos e información para presupuesto y
Gastos:
Servicios de comunicación para propósitos de control del sistema.
Registros del sistema y formularios para reportes.
Viáticos y gastos imprevistos.
Obtención de reportes climatológicos y de eventos especiales.

GASTOS DE ESTACIÓN.
Esta subcuenta debe incluir el costo de mano de obra, de los materiales y los gastos
incurridos en la operación de subestaciones de transmisión y estaciones de
conmutación. Si la estación transmisora es adyacente a la planta generadora, los
gastos aplicables a las operaciones de la estación transmisora, serán cargados, de
todas maneras, a esta subcuenta.
Mano de obra:
•
•

Supervisión de la operación de estaciones.
Ajuste del equipo de operación donde los efectos de tal ajuste afecten
primordialmente el desempeño, como lo es la regulación del flujo de agua
para enfriamiento, ajuste de corriente en los campos de una máquina o cambio
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•
•
•
•
•

de voltaje de reguladores, cambiando las tapaderas de los transformadores de
la estación.
Inspección, prueba y calibración del equipo de estación con el propósito de
chequear su desempeño.
Mantenimiento de la conexión de la estación y de sus registros y de la
preparación de los reportes sobre la operación de la planta.
Vigilancia, observación y seguridad de la estación y sus perímetros.
Barrer, trapear y mantener limpia la estación.
Cuidado de los terrenos, estaciones meteorológicas, estaciones hidrométricas,
reforestación de cuencas, corte de grama, y otros.

Mantenimiento y gastos:
•
•

Gastos por servicios de construcción.
Suministros operativos, tales como lubricantes, brochas, agua y elementos
fabricados de hule.

Gastos:
gráficas.

•

Medidores de estación y suministros instrumentales, tales como tinta y

•
•
•
•

Registros de estación y formularios para reportes.
Gastos en herramienta
Gasto de transporte.
Viáticos y gastos imprevistos.

Gastos por Líneas Aéreas Eléctricas.
Ver descripción en cuenta siguiente.
Gastos por Líneas Eléctricas Subterráneas.
Estas subcuentas y la anterior, deberán incluir, respectivamente el costo de mano
de obra de los materiales y los gastos incurridos en la operación de las líneas de
transmisión. Pueden combinarse estas subcuentas si
los gastos no son
suficientemente significativos para cada tipo, es decir, aéreo o subterráneo.
Mano de obra:
•
•
•
•
•

Supervisión de líneas de operación.
Inspección y prueba de apagadores, interruptores de circuitos, interruptores en
general y tierras.
Pruebas de carga de circuitos.
Patrullaje rutinario de líneas.
Revisión rutinaria de los voltajes para determinar la condición de la eficiencia
del
sistema de transmisión.
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•
•
•
•
voltaje.

•

Transferencia de cargas, conexión y reconexión de circuitos y equipos para
propósitos de operación. (Conexión para propósitos de construcción o
mantenimiento no será incluido en esta subcuenta)
Inspección rutinaria y limpieza de bocas de alcantarilla, conductos, redes y
cajas de transformadores.
Controles de electrólisis.
Inspección y ajuste de pruebas para equipos de líneas, tales como voltímetros,
amperímetros, medidores de voltaje, etc.
Regulación y adición de aceite o gasolina en sistemas de cableado de alto

Materiales y gastos:

etc.

•
•
•
•

Gastos de transporte.
Viáticos y gastos imprevistos.
Gastos por herramientas.
Implementos operativos, tales como instrumentos gráficos, artículos de hule,

Electricidad Transmitida por terceros
Esta subcuenta incluirá el costo de mano de obra, de materiales y los gastos
incurridos en la elaboración de mapas y registros de transmisión, gastos de
oficinas de las plantas transmisoras y otros gastos de transmisión que no estén
debidamente identificados en otras subcuentas.
Mano de obra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Registros generales de las características de las líneas y estaciones, tales como
capacidades, etc.
Registros de resistencia en tierra.
Trabajo de conserjería en los edificios de oficinas de la planta de transmisión,
incluyendo cuidado y mantenimiento de terrenos, estaciones meteorológicas,
estaciones hidrométricas, reforestación de cuencas, corte de grama y otros.
Empalme de mapas polares e impresiones.
Carga de líneas y registros de voltaje.
Preparación de mapas e impresiones.
Trabajos administrativos.
Mano de obra por trabajos varios.

Materiales y gastos:
•
•
•
•
•

Servicios de comunicación.
Suministros para servicios de construcción.
Suministros para mapeo y registro.
Suministros y gastos e impresión y papelería para la oficina de transmisión.
Equipo de primeros auxilios.
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• Gastos de investigación, desarrollo y demostración.
• Esta subcuenta deberá incluir todos los alquileres o rentas pagadas por
propiedades
usadas y operadas por otros con conexión con el sistema de
transmisión, por uso de tierras públicas o privadas, para líneas de transmisión.
510203

COSTOS POR DISTRIBUCIÓN
Esta cuenta registrará todas las erogaciones o provisiones que sean originadas por
la transmisión de energía eléctrica en redes de bajo voltaje.
Se carga: Con los costos totales o parciales de los desembolsos incurridos en la
prestación de los servicios, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la
cuenta de Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
Esta cuenta de mayor se subdivide en:
51020301 COSTOS POR DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN
51020302 COSTOS POR DISTRIBUCION DE BAJA TENSION
51020303 GASTOS DE CUENTAS DE CONSUMIDORES
Para las cuentas 51020301 y 51020302 se tendrá el siguiente detalle:
COSTOS DE PERSONAL
En este gasto detallará todos los costos relativos a personal y todas sus
prestaciones, aportes patronales, etc., se subclasificará en actividades que las
empresas distribuidoras necesitan de acuerdo a su estructura organizativa.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Comprende los gastos por compra de materiales y suministros necesarios para la
prestación del servicio de distribución de energía eléctrica.
MEDIO AMBIENTE
Comprende las erogaciones necesarias y exigidas por entidades tanto nacionales
como internacionales encaminadas a la protección de los recursos naturales.
CONTRATISTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Comprenderá aquellas erogaciones originadas por contratos para la ejecución de
obras específicas, de operación y de mantenimiento de líneas, mantenimiento de
equipos, etc.
MULTAS Y PENALIDADES
En esta cuenta se registrarán los egresos ocasionados por multas y otros
sobrecargos, por no haber cancelado en el tiempo estipulado algún servicio
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recibido, o por no haber cumplido las condiciones expuestas en contratos
convenidos.
MANTENIMIENTO DE FLOTA
Esta cuenta incluye los gastos para el mantenimiento de los vehículos usados en
las actividades directas de la distribución de energía, incluye:
•
Combustible
•
Lubricantes
•
Mantenimiento Preventivo y correctivo de vehículos
•
Primas de seguros
•
Repuestos e insumos de la flota
•
Todos los otros gastos erogados para la mantener en buenas
condiciones la flota de vehículos.
PERSONAL TEMPORAL Y ASESORÍAS
Comprenderá los honorarios para personal eventual y todos los gastos por las
diferentes asesoráis que la empresa necesita, y que sean directas para la
distribución de energía.
SERVICIOS GENERALES
Comprenderá todos los gastos generales necesarios para distribución de la
energía, dentro de esta clasificación de gastos están los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
51020303

Arrendamiento de edificios
Mantenimiento de Edificaciones
Aseo y Limpieza
Energía Eléctrica
Agua Potable
Telefonía Fija y comunicaciones
Comunicación móvil
Correo y Mensaje
Gastos de Equipos de Cómputo
Papelería y Utiles
Gastos de Información y Servicio al cliente
Seguros
Vigilancia
Impuesto de postes
Otros impuestos
Y otros servicios generales

GASTOS DE CUENTAS DE CONSUMIDORES
Registrará el costo de mano de obra, de los materiales empleados y los gastos
ocasionados por el trabajo de instalaciones, de inspección de locales, conexiones,
retiros de medidos, etc., es decir, todos los costos directos relacionados con todos
los servicios a los consumidores.
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510204

GASTOS POR COMERCIALIZACION
Esta cuenta registrará todos los costos directos efectuados para, la venta de
energía eléctrica a consumidores finales, estos pueden ser en media o baja voltaje,
ya sean residenciales, comerciales o industriales.
Se carga: Con los costos totales o parciales de los desembolsos incurridos en la
prestación de los servicios, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la
cuenta de Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
Comprende las siguientes cuentas:
5102040101

COSTOS DE PERSONAL
En este gasto detallará todos los costos relativos a personal y todas
sus prestaciones, aportes patronales, etc., se subclasificará en
actividades que las empresas comercializadoras necesitan de
acuerdo a su estructura organizativa.

5102040102

MATERIALES Y SUMINISTROS
Comprende los gastos por compra de materiales y suministros
necesarios para la prestación del servicio de comercialización de
energía eléctrica.

5102040103

MEDIO AMBIENTE
Comprende las erogaciones necesarias y exigidas por entidades
tanto nacionales como internacionales encaminadas a la protección
de los recursos naturales.

5102040104

CONTRATISTAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Comprenderá aquellas erogaciones originadas por contratos para
la ejecución de obras específicas, de operación y de
mantenimiento, etc.

5102040105

MULTAS Y PENALIDADES
En esta cuenta se registrarán los egresos ocasionados por multas y
otros sobrecargos, por no haber cancelado en el tiempo estipulado
algún servicio recibido, o por no haber cumplido las condiciones
expuestas en contratos convenidos.

5102040106

MANTENIMIENTO DE FLOTA
Esta cuenta incluye los gastos para el mantenimiento de los
vehículos de y usados en las actividades directas de la
comercialización de energía. Incluye:
•
Combustible
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•
•
•
•
•
5102040107

PERSONAL TEMPORAL Y ASESORÍAS
Comprenderá los honorarios para personal eventual y todos los
gastos por las diferentes asesoráis que la empresa necesita, y que
sean directas para la distribución de energía.

5102040108

SERVICIOS GENERALES
Comprenderá todos los gastos
generales necesarios para
comercialización de la energía, dentro de esta clasificación de
gastos están los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5103

Lubricantes
Mantenimiento Preventivo y correctivo de vehículos
Primas de seguros
Repuestos e insumos de la flota
Todos los otros gastos erogados para la mantener en
buenas condiciones la flota de vehículos.

Arrendamiento de edificios
Mantenimiento de Edificaciones
Aseo y Limpieza
Energía Eléctrica
Agua Potable
Telefonía Fija y comunicaciones
Comunicación móvil
Correo y Mensaje
Gastos de Equipo de Cómputo
Papelería y Útiles
Publicidad
Seguros
Vigilancia
Reserva para cuentas incobrables
Comisión Bancaria por cobranzas
Y otros servicios generales

GASTOS GENERALES
Este rubro registrará todas las erogaciones en concepto de gastos necesarios para la
actividad generadora de ingresos.

510301 GASTOS DE ADMINISTRACION
Esta cuenta registrará todos los gastos necesarios para la administración general de la
empresa y que no se pueden identificar directamente con ninguna actividad de la
cadena productiva del sector eléctrico.
Se carga: Con los gastos pagados o provisionados de la administración, así como por
ajustes y reclasificaciones.
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Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
de Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
Agrupa la Siguiente clasificación:
5103010101

COSTOS DE PERSONAL
Esta subcuenta comprenderá todas las prestaciones de personal como
remuneraciones, sueldos, bonificaciones y otros pagos por servicios
recibidos, también incluye cuotas patronales y otras prestaciones a los
empleados, atenciones a empleados, primas de seguro como
prestación del patrono, transportes y viáticos necesarios para
desempeñar a cabalidad sus funciones, etc.

5103010102

SUMINISTROS Y GASTOS DE OFICINA
Incluirá los suministros y gastos de oficina en relación con la
administración general de las operaciones de la empresa.

5103010103

CONSULTORÍA DEL EXTERIOR
Se registrarán los honorarios y gastos de consultores profesionales y
otros, por servicios generales que no son aplicables a una función
determinada de operación de la cadena productiva y que son
prestados por personas o empresas no domiciliadas en el territorio
nacional.

5103010104

SEGURO SOBRE BIENES
Comprenderá el costo de los seguros para proteger contra pérdidas y
daños a las propiedades propias o arrendadas que se utilizan en sus
operaciones de servicios, las primas de seguros de vehículos, daños,
incendio y otros, etc.

5103010105

MULTAS Y PENALIDADES
En esta cuenta se registrarán los egresos ocasionados por multas y
otros sobrecargos, por no haber cancelado en el tiempo estipulado
algún servicio recibido, o por no haber cumplido las condiciones
expuestas en contratos convenidos.

5103010106

MANTENIMIENTO DE FLOTA
Se registrará los valores erogados en conceptos de combustible y
lubricantes para los vehículos propiedad de la empresa, los gastos por
mantenimiento de los mismos. Así como las renovaciones de
matriculas y refrendas.

5103010107

PERSONAL TEMPORAL Y ASESORIAS
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Comprenderá los honorarios para personal eventual y todos los gastos
por las diferentes asesorías que la empresa necesita, y que se
enmarque dentro de los gastos de administración.
5103010108

SERVICIOS GENERALES
Comprenderá todos los gastos generales necesarios para la
administración de la entidad como el arrendamiento operativo de las
instalaciones de oficinas, su mantenimiento y limpieza; y servicios
básicos consumidos como agua, luz, teléfono, mensajería, etc.

5103010109

IMPUESTOS, TASA Y DERECHOS
Se registrarán los pagos a los municipios u otras unidades
gubernamentales por conceptos de derechos e impuestos, como por
ejemplo: impuestos de uso de sub-suelo por la colocación de postes,
tasas municipales por activos, renovaciones de matrículas, etc.

5103010110

GASTOS RELACIONADOS CON ENTIDADES REGULADORAS
Se registrará el valor de los gastos originados por todas las
actividades necesarias para cumplir con todos los requisitos
exigidos por la entidad reguladora del Sector Eléctrico.

5103010111 GASTOS GENERALES DE PUBLICIDAD
Esta sub-cuenta comprenderá el costo de mano de obra, materiales
empleados y gastos ocasionados por el trabajo relacionado con la
publicidad general de la empresa, es decir la publicidad de imagen.
5103010112

DONACIONES
En esta cuenta se registrarán los valores que en concepto de
donaciones efectúe la empresa a diversas instituciones, deberá
identificarse los gastos por donaciones que son deducibles de acuerdo
a lo especificado por las Leyes Tributarias del país.

5103010113

GASTOS MISCELÁNEOS
Se registrará el valor de todos aquellos gastos que no estén descritos
en las clasificaciones anteriores.

5103010114

GASTOS POR RESERVA
Se registrarán en esta cuenta todas las reservas exigidas por Normas
de Contabilidad y otras que haya establecido la administración.

5103010199

GASTOS NO DEDUCIBLES
Esta cuenta comprenderá los valores que por la legislación tributaria y
fiscal, no se permite deducir como gasto operativo del Impuesto Sobre
la Renta.
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510302 GASTOS POR DEPRECIACIÓN
En esta cuenta se registrará el valor de las cuotas de depreciaciones de los activos
fijos, de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa, se aplicará la cuenta
respectiva para cada tipo de bien depreciado.
Se carga: Con los gastos por las cuotas de depreciaciones, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
de Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
510303 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Corresponde a las cuotas de amortización de aquellos bienes intangibles clasificados
como otros activos y que están siendo reconocidos como gastos en base a la vida útil
de los mismos y de acuerdo con las políticas contables de la empresa.
Se carga: Con las cuotas calculadas como amortización de bienes intangibles, así
como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
de Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
52

GASTOS NO OPERACIONALES
5201
GASTOS NO OPERACIONALES
520101 GASTOS FINANCIEROS
Bajo este título se clasificarán aquellos costos y gastos financieros derivados de
financiamientos obtenidos por la empresa a través de préstamos y obligaciones
contraídas para capital de trabajo, adquisición de bienes por expansión de la empresa
y otras inversiones realizadas. También se clasificará las diferencias desfavorables de
cambio por transacciones de compra de moneda extranjera.
Se Carga: Con los gastos pagados o provisionados en operaciones financieras de la
empresa, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados.
Su Saldo: Deudor.

5202

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
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520201 GASTOS POR ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Esta cuenta registrará todos los gastos originados en los arrendamientos financieros
otorgados, estos pueden ser: comisiones, gastos legales, etc.
Se Carga: Con los gastos pagados o provisionados en operaciones de arrendamientos
financieros otorgados, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados.
Su Saldo: Deudor.
520202 RESERVA POR INVENTARIOS OBSOLETOS
Esta cuenta registrará los gastos por la pérdida de valor de los inventarios originado
por la obsolescencia
Se Carga: Con el valor estimado por la obsolescencia
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados
Su Saldo: Deudor.
5203 GASTOS EXTRAORDINARIOS
520301 PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
Esta cuenta registrará las pérdidas ordinarias que suceden en las transacciones de
ventas de activos fijos cuando el costo en libros de los activos excede del valor de la
venta.
Se Carga: Con las pérdidas resultantes en ventas de activo fijo, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados.
Su Saldo: Deudor.
520302

PERDIDAS POR RETIRO DE ACTIVO FIJO
Se registrará las pérdidas ordinarias que suceden en las transacciones de retiros de
activos fijos por causas de obsolescencia, deterioro en el uso normal de los bienes
muebles, principalmente y cuando el costo de los activos exceda del monto total de
la depreciación acumulada, previa aprobación de la Administración
Se Carga: Con las pérdidas por retiros de activos fijos, así como por ajustes y
reclasificaciones.
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Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados.
Su Saldo: Deudor.
520303

GASTOS POR DETERIORO DE INVERSIONES
Se registrarán las pérdidas de valor de las inversiones por deterioro de las mismas.
Se Carga: Con las pérdidas por retiros de activos fijos, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados.
Su Saldo: Deudor.

520304

GASTOS POR SINIESTROS
Los gastos por siniestro serán aquellos causados por el viento, los terremotos y otros
fenómenos naturales, causas de fuerza mayor, acciones violentas (guerra, motín y
otros).
Se Carga: Con las pérdidas por siniestros naturales y otros, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados.
Su Saldo: Deudor.

520305 GASTOS NO RECONOCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
Registrará los gastos que se originan en el ejercicio actual como resultado de errores
u omisiones en la preparación de los estados financieros de uno o más ejercicios
anteriores, estas partidas deberán aplicarse retroactivamente a estados financieros de
ejercicios anteriores, a menos que no sea factible hacerlo y que nos revele este
hecho. Los ajustes que resulten de partidas de ejercicios anteriores deben incluirse
en los resultados netos por el ejercicio actual.
Se Carga: Con los gastos descritos anteriormente, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados.
Su Saldo: Deudor.
520399

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
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Estas cuentas registraran todos los gastos no usuales en el giro normal de la
empresa. La amortización de Pérdidas Extraordinarias de Bienes, se acreditará esta
cuenta según la política de gastos ya que la metodología para el cálculo de las
tarifas de distribución de energía, no permite que se afecten directamente y en un
sólo período, con pérdidas extraordinarias
Se Carga: Con los gastos pagados o provisionados en operaciones no usuales de la
empresa, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados.
Su Saldo: Deudor.
5204

GASTOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACION
520401 GASTOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN
Esta cuenta debe representar el valor de las erogaciones o provisiones, por concepto
de gastos necesarios para estas actividades y por pérdidas, en la desapropiación de
activos (o de una unidad generadora de efectivo).
Se Carga: Con el saldo de los gastos y provisiones por operaciones en
discontinuación, así como por ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor

5205

GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Esta cuenta registrará el valor de los impuestos sobre las utilidades, tanto el impuesto corriente
al finalizar el ejercicio, como los impuestos diferidos exigidos por la NICs.
520501 GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE
Esta cuenta registrará el valor del impuesto de renta sobre las utilidades del ejercicio.
Se Carga: Con el saldo de la provisión de impuestos sobre la renta, así como por
ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
520502 GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO-ACTIVO
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Esta cuenta registrará el valor de las diferencias temporarias imponibles, estas serán
valuadas según la tasa impositiva en vigencia.
Se Carga: Con el valor de las diferencias temporarias imponibles, así como por
ajustes y reclasificaciones.
Se Abona: Con el saldo acumulado al final del ejercicio económico contra la cuenta
Pérdidas y Ganancias para establecer resultados, así como por ajustes y
reclasificaciones.
Su Saldo: Deudor
6.

CUENTA LIQUIDADORA

61.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

6101

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
610101

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Esta cuenta se utilizará únicamente al final del ejercicio contable, y servirá de
puente para establecer los resultados del periodo.
Se Carga: Con las Cuentas Deudoras y con las utilidades del ejercicio.
Se Abona: Con las Cuentas Acreedoras y con las pérdidas del ejercicio.
Su Saldo: Cero

7.

CUENTAS DE MEMORANDO

71.

CUENTAS DE MEMORANDO
Se utilizan estas cuentas para registrar el importe de operaciones o transacciones que no afecten
de ningún modo la situación financiera de la empresa, pero que son necesarias para generar
información adicional, que ayude en la interpretación de las cifras de los estados financieros.
Estas Cuentas no representan obligaciones propias o resultados de operaciones de la empresa,
es decir transacciones que están fuera de las cuentas de Balance y de Resultados; el Control de
las cuentas de Orden será directamente proporcional es decir, a un aumento en las cuentas de
orden deudoras, corresponderá un aumento en las acreedoras.

7101

CUENTAS DE MEMORANDO DEUDORAS
Cuenta que se utilizará en forma extracontable para las operaciones que ameritan controlarse
fuera de la composición de Activos y Pasivos de la empresa.
Se carga: Con el importe de las contingencias y valores que la empresa desee tener presentes.
Se abona: Cuando el evento que motivó su creación desaparezca.
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Su saldo: Es deudor.
7102

CUENTAS DE MEMORANDO ACREEDORAS
Cuenta se presentará en el balance, sin formar parte del cuerpo, sino en la parte inferior de los
totales, pero antes de las firmas respectivas, como una información adicional.
Se carga: Cuando suceda un evento que motive su creación.
Se abona: Cuando desaparezca la causa que motivó el registro o cuando tenga movimiento
algún control en particular.
Su saldo: Es acreedor.
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SECCIÓN IV

REPORTES ESTADÍSTICOS Y FINANCIEROS
BG-01
BG-02
BG-03
BG-04

BG-05
ER-01
ER-02
ER-03
ER-04
ER-05
ER-06

Balance general comparativo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedad, Planta y Equipo
de Generación Térmica
de Generación Geotérmica
de Generación Hidráulica
de Otra Clase de Generación
de Transmisión
de Distribución
Activos Intangibles
Estado de Resultados comparativo
Ingresos Operacionales
Costos de Personal
para Empresa Distribuidora
para Empresa Comercializadora
Gastos de Estructura
para Empresa Distribuidora
para Empresa Comercializadora
Gastos Generales Comparativos
Gastos No Operacionales
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Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:
Código
Contable

BG-01
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
XX

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Descripción

AÑO X+1

AÑO X

Incremento
Decremento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1
11
1101
110101
110102
110103
110104

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CAJA
BANCOS
OTROS DEPÓSITOS
INVERSIONES A CORTO PLAZO

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1102
110201
110202
110203
110204
110205
110206
110207
110208

CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES (CR)
DOCUMENTOS POR COBRAR
ANTICIPOS A PROVEEDORES
DEUDORES VARIOS
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL
PRÉSTAMOS A ACCIONISTA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1103
110301

ACCIONISTAS
ACCIONES SUSCRITAS Y NO PAGADAS

0.00

0.00

0.00
0.00

1104
110401
110402
110403

CRÉDITO FISCAL IVA
CRÉDITO FISCAL POR COMPRAS
REMANENTE DE CRÉDITO FISCAL
IVA PENDIENTE DE APLICAR

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1105
110501
110502

CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR COBRAR
ESTIMACIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES ARRENDAMIENTO FINANCIERO (CR)

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

1106
110601
110602
110603
110604
110699

PARTES RELACIONADAS POR COBRAR
CASA MATRIZ
DIRECTORES, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS
COMPAÑÍAS ASOCIADAS
COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS
OTRAS PARTES RELACIONADAS

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1107
110701
110702
110703
110704
110705
110706
110707
110708

INVENTARIOS
INVENTARIO DE MATERIALES
INVENTARIO DE REPUESTOS
INVENTARIO DE COMBUSTIBLE
INVENTARIO DE EQUIPO
INVENTARIOS EN PROCESO
INVENTARIO EN TRANSITO
INVENTARIO POR OTROS NEGOCIOS
ESTIMACIÓN POR OBSOLESCENCIA Y PERDIDA DE INVENTARIOS (CR)

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1108
110801
110802
110803
110804
110805
110806
110807
110808
110809
110810

PAGOS ANTICIPADOS
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
FIANZAS
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
BENEFICIO POR ANTICIPADO A EMPLEADOS
PAGO A CUENTA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
OTROS PAGOS ANTICIPADOS

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:
Código
Contable
12
1201
120101
12010101
12010102
12010103
12010104

BG-01
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
XX

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Descripción
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS PROPIOS
BIENES DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-PROPIOS AL COSTO
BIENES NO ELÉTRICOS-PROPIOS AL COSTO
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-ASUMIDOS
BIENES NO ELÉCTRICOS-ASUMIDOS

AÑO X+1

Incremento
Decremento

AÑO X
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

120102
12010201
12010202
12010203
12010204

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-(CR)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS-(CR)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS-(CR)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS-(CR)

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

120103
12010301
12010302
12010303
12010304

REVALUACIONES BIENES DEPRECIABLES
REVALUACIÓN BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO
REVALUACIÓN BIENES NO ELÉCTRICOS
REVALUACIÓN BIENES ELÉCTRICOS-ASUMIDOS
REVALUACIÓN BIENES NO ELÉCTRICOS-ASUMIDOS

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

120104
12010401
12010402
12010403
12010404

DEP. ACUMULADA REVALÚOS BIENES DEPRECIABLES-(CR)
DEP. ACUMULADA REVALUO BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-(CR)
DEP. ACUMULADA REVALUO BIENES NO ELÉCTRICOS-(CR)
DEP. ACUMULADA REVALUO BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS-(CR)
DEP. ACUMULADA REVALUO BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS-(CR)

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

120105
12010501
12010502

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES NO ELÉCTRICOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

120106
12010601
12010602

DEPREC. ACUMULADA BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (CR)
DEP. ACUM. BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO EN ARRENDAM. FINAN. (CR)
DEP. ACUM. BIENES NO ELÉCTRICOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (CR)

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

120107
12010701
12010702
12010703
12010704

BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELÉCTRICOS NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS NO DEPRECIABLES
BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDOS NO DEPRECIABLES

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

120108
12010801
12010802
12010803
12010804

REVALUO DE BIENES NO DEPRECIABLES
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO NO DEPRECIABLES
REVALUACIÓN DE BIENES NO ELÉCTRICOS NO DEPRECIABLES
REVALUACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS ASUMIDOS NO DEPRECIABLES
REVALUO DE BIENES GENERALES ASUMIDOS NO DEPRECIABLES

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

120109
12010901
12010902

OBRAS EN PROCESO
ASOCIADOS AL SERVICIO ELÉCTRICO
OTROS NEGOCIOS

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1202
120201
120202
120203
120204

INVERSIONES PERMANENTES
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
INVERSIONES EN ASOCIADAS
INVERSIONES EN NEGOCIOS EN CONJUNTOS
EFECTIVO RESTRINGIDO
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Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:
Código
Contable

BG-01
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
XX

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Descripción

AÑO X+1

Incremento
Decremento

AÑO X

1203
120301
120302

PROPIEDADES DE INVERSIÓN
PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL COSTO
DEPREC. ACUM. PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

1204
120401
120402
120403
120404
120409

ACTIVOS INTANGIBLES
PATENTES Y MARCAS
LICENCIAS Y CONCESIONES
PROGRAMAS Y SISTEMAS
DESARROLLO DE PROYECTOS
OTROS INTANGIBLES

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1205
120501

PLUSVALÍA COMPRADA
PLUSVALÍA COMPRADA

0.00

0.00

0.00
0.00

1206
120601
120602
120603

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
ANTICIPOS A PROVEEDORES A LARGO PLAZO
DEUDORES VARIOS A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00
0.00

1207
120701

PRESTAMOS A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO
PRESTAMOS A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00
0.00

1208
120801
120802
120803

DEPÓSITOS EN GARANTÍA
DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR USO DE BIENES
DEPÓSITOS POR ALQUILERES
OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1209
120901

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00
0.00

1210
121001
121002

CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO
ESTIMACIÓN CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A L.P.(CR)

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

1211
121101
121102
121103
121104
121109

PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO
CASA MATRIZ LARGO PLAZO
DIRECTORES, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS LARGO PLAZO
COMPAÑÍAS ASOCIADAS LARGO PLAZO
COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS LARGO PLAZO
OTRAS PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1212
121201

ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO POR RECUPERAR

0.00

0.00

0.00
0.00

1213
121301

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

0.00

0.00

0.00
0.00

TOTAL ACTIVO

0.00

0.00

0.00

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS
SOBREGIROS BANCARIOS
PRÉSTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2
21
2101
210101
210102
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0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:
Código
Contable
210103
210104

Descripción

BG-01
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
XX

Dólares de los Estados Unidos de Norte América
AÑO X+1

Incremento
Decremento
0.00
0.00

AÑO X

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
OTROS PRÉSTAMOS

2102
210201
210202
210209

CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
DEPÓSITOS EN GARANTÍA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2103
210301

INTERESES POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR

0.00

0.00

0.00
0.00

2104
210401
210402

DOCUMENTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
CONTRATOS POR PAGAR

0.00

0.00

0.00

2105
210501
210502

PRESTACIONES LABORALES
APORTES PATRONALES A SEGURIDAD SOCIAL ISSS/INSAFORP
APORTES PATRONALES A SISTEMA PREVISIONAL

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

2106
210601
210602
210603
210604
210605
210606
210607
210609

BENEFICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
VACACIONES
AGUINALDOS
INDEMNIZACIONES
APORTE PATRONAL FONDO DE VACACIONES
OTRAS PRESTACIONES

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2107
210701

ACREEDORES VARIOS
ACREEDORES LOCALES

0.00

0.00

0.00
0.00

2108
210801

PROVISIONES
PROVISIONES

0.00

0.00

0.00
0.00

2109
210901

OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO

0.00

0.00

0.00
0.00

2110
211101
211102
211103
211104
211105

RETENCIONES Y DESCUENTOS
CUOTA LABORAL SISTEMA DE SALUD
CUOTA LABORAL SISTEMA PREVISIONAL
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ORDENES DE DESCUENTO DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
OTRAS RETENCIONES

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2111
211101
211102
211103
211109

IMPUESTOS POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA POR PAGAR
IMPUESTOS MUNICIPALES
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2112
211201

IVA DEBITO FISCAL
IVA DEBITO FISCAL

0.00

0.00

0.00
0.00

2113
211301

DIVIDENDOS POR PAGAR
DIVIDENDOS POR PAGAR

0.00

0.00

0.00
0.00
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0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

BG-01
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
XX

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Código
Contable
2114
211401
211402
211403
211404
211409

CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS
CASA MATRIZ
DIRECTORES, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS
COMPAÑÍAS RELACIONADAS
COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS
OTRAS PARTES RELACIONADAS

0.00

0.00

22
2201
220101

PASIVOS NO CORRIENTES
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2202
220201

OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO
OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00
0.00

2203
220401

OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A L.P.
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A L.P.

0.00

0.00

0.00
0.00

2204
220501

BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00
0.00

2205
220601

PROVISIONES A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00
0.00

2206
220701

DIVIDENDOS POR PAGAR A L.P.
DIVIDENDOS POR PAGAR A L.P.

0.00

0.00

0.00
0.00

2207
220801
220802
220803
220804
220809

CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO
CASA MATRIZ LARGO PLAZO
DIRECTORES, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS LARGO PLAZO
COMPAÑÍAS RELACIONADAS LARGO PLAZO
COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS LARGO PLAZO
OTRAS PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2208
220801

INGRESOS ANTICIPADOS DE CLIENTES
ADELANTOS SOBRE VENTAS

0.00

0.00

0.00
0.00

2209
220901
220902

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
VALORES PENDIENTES DE APLICAR
GARANTÍA Y DEPÓSITOS RECIBIDOS

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

2210
221001

INTERÉS MINORITARIO
INTERÉS MINORITARIO

0.00

0.00

0.00
0.00

2211
221101

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

0.00

0.00

0.00
0.00

3
31
3101
310101
310102

PATRIMONIO
CAPITAL Y RESERVAS
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO
CAPITAL VARIABLE

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3102
310201
310202

UTILIDADES ACUMULADAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL PRESENTE EJERCICIO

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Descripción

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

AÑO X+1

AÑO X

Incremento
Decremento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:
Código
Contable

Descripción

BG-01
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
XX

Dólares de los Estados Unidos de Norte América
AÑO X+1

Incremento
Decremento

AÑO X

3103
310301
310302
310303

RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS ESPECIALES
OTRAS RESERVAS VOLUNTARIAS

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3104
310401

SUPERÁVIT POR REVALUACIONES
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVO

0.00

0.00

0.00
0.00

3105
310501
310502

PÉRDIDAS ACUMULADAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES (CR)
DEL PRESENTE EJERCICIO (CR)

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

3106
310601

OTROS INGRESOS COMPRENSIVOS ACUMULADOS
OTROS INGRESOS COMPRENSIVOS ACUMULADOS

0.00

0.00

0.00
0.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

0.00

0.00

0.00

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:
Código
Contable
1102
110201
11020101
11020102
11020103
1102010301
110201030101
110201030102
110201030103
110201030104

Descripción

Saldo al Inicio

CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CLIENTES EMPRESA GENERADORAS
CLIENTES EMPRESA TRANSMISORAS
CLIENTES EMPRESA DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS
CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELECTRICA
Particulares
Municipalidades
Instituciones del Gobierno
Subsidios de Energía

1102010302
1102010303

CONSUMIDORES DE CONVENIO
CONSUMIDORES DE ENERGÍA EN MEDIDORES

1102010304
110201030401
110201030402
110201030403

CUENTAS POR COBRAR NO ENERGETICAS
Cuentas por Cobrar Proyectos de Construcción
Clientes por Servicios Diversos
Clientes por Ventas Diversas

TOTAL DE LAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

0.00
0.00

BG-02
CUENTAS POR COBRAR
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
XX

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Incremento del Recuperación
Estimación de incobrabilidad
Período
del Período Acumulada Presente
Total

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Saldo Neto del
Periodo

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reporte SUC
BG-03
INVENTARIOS
Frecuencia Reporte:
Anual
Vencimiento de Entrega: Fecha de Cierre + 15 días
Empresa Operadora:
XX
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:
Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Código
Contable

Descripción de cuenta

Saldo Inicial Compras

Salida

Pérdidas

Estimación por Obsolescencia
Acumulada
Presente
Total

1107
110701
17010101

INVENTARIOS
INVENTARIO DE MATERIALES
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE MERC
EQUIPO "X"
CONDUCTORES
POSTES
MATERIALES Y SUMINISTROS

110702
11070201
11070202
11070203
11070204

INVENTARIO DE REPUESTOS
REPUESTOS PARA EL MTTO. DE BIENES ELÈCTRICOS
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
MANTENIMIENTO DE REDES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

110703
110704
110705

INVENTARIO DE COMBUSTIBLE
INVENTARIO DE EQUIPOS
INVENTARIOS EN PROCESO

110706
11070601
11070602

INVENTARIOS EN TRANSITO
INVENTARIOS EN TRANSITO DEL EXTERIOR
INVENTARIOS EN TRANSITO LOCALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110707

INVENTARIO POR OTROS NEGOCIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

MERCADERIAS

VALOR TOTAL INVENTARIOS
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Saldo de
Inventarios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código
Contable

Descripción de Cuenta

120101
12010101
120101010101
120101010102
120101010103
120101010104
120101010105
120101010106
120101010107
120101010108
120101010109

BIENES DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-PROPIOS AL COSTO
EDIFICIOS, OBRAS CIVILES E HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAS
POZOS GEOTERMALES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
EQUIPO DE PLANTA DE EBULLICIÓN
MOTORES Y GENERADORES MOTORIZADOS
UNIDADES TURBO GENERADORAS
EQUIPOS VARIOS DE PLANTAS GENERADORAS
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES

12010102

BIENES NO ELÉCTRICOS PROPIOS

Tasa de
Deprec.

Años de
Vida Útil

Saldo Inicial

Adquisiciones

Retiros

Revalúos

BG-04
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
GENERACIÓN TÉRMICA

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Depreciación Acumulada
Al Costo
Revalúos
Total

Valor Contable
de los Bienes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120101020101

EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y MEJORAS

0.00

0.00

120101020102

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00

0.00

120101020103

EQUIPO DE TRANSPORTE 1/

0.00

0.00

120101020104
120101020105

EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE

0.00
0.00

0.00
0.00

120101020106

EQUIPOS DE LABORATORIO

0.00

0.00

120101020107

EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE

0.00

0.00

120101020108

EQUIPOS DE COMUNICACIONES

0.00

0.00

120101020109
120101020110

EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

120101030101

12010103

EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y MEJORAS

0.00

0.00

120101030102

EQUIPOS DE PLANTA DE EBULLICIÓN

0.00

0.00

120101030103

MOTORES Y GENERADORES MOTORIZADO

0.00

0.00

120101030104
120101030105
120101030106

UNIDADES TURBO GENERADORAS
EQUIPOS VARIOS DE PLANTA GENERADORA
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

12010104

BIENES ELÉCTRICOS -ASUMIDOS

BIENES NO ELÉCTRICOS-ASUMIDOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120101040101

EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y MEJORAS

0.00

0.00

0.00

120101040102

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00

0.00

120101040103

EQUIPO DE TRANSPORTE 1/

0.00

0.00

120101040104
120101040105

EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE

0.00
0.00

0.00
0.00

120101040106

EQUIPOS DE LABORATORIO

0.00

0.00

120101040107

EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE

0.00

0.00

120101040108

EQUIPOS DE COMUNICACIONES

0.00

0.00

120101040109
120101040110

EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

0.00
0.00

0.00
0.00

SUB TOTAL BIENES DEPRECIABLES
120107
1201070101
1201070201
1201070301
1201070401

0.00

0.00

0.00

0.00

BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS -PROPIOS
BIENES NO ELÉCTRICOS-PROPIOS
BIENES ELÉCTRICOS-ASUMIDOS
BIENES NO ELÉCTRICOS-ASUMIDOS
SUB TOTAL BIENES NO DEPRECIABLES

TOTAL BIENES DE GENERACIÓN TÉRMICA
1/ Detallar en nota la cantidad de vehículos utilizados
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código
Contable

Descripción de Cuenta

120101
12010101
120101010201
120101010202
120101010203
120101010204
120101010205
120101010206
120101010207

BIENES DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-PROPIOS
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
POZOS DE FLUIDOS GEOTÉRMICOS Y TUBERÍAS
TURBINAS Y GENERADORES
EQUIPO DE PLANTA Y EBULLICIÓN
EQUIPOS VARIOS DE PLANTAS GENERADORAS
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES
CAMINOS, VÍAS FÉRREAS Y PUENTES

12010102

BIENES NO ELÉCTRICOS-PROPIOS

120101020201
120101020202
120101020203
120101020204
120101020205
120101020206
120101020207
120101020208
120101020209
120101020210
12010103
120101030201
120101030202
120101030203
120101030204
120101030205
120101030206
120101030207
12010104
120101040201
120101040202
120101040203
120101040204
120101040205
120101040206
120101040207
120101040208
120101040209
120101040210

Tasa de
Deprec.

Años de
Vida Útil

Saldo Inicial

Adquisiciones

Retiros

Revalúos

BG-04
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
GENERACIÓN GEOTÉRMICA

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Al Costo

Depreciación Acumulada
Del Periodo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE 1/
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-ASUMIDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EQUIPOS DE PLANTA DE EBULLICIÓN
POZOS DE FLUIDOS GEOTÉRMICOS Y TUBERÍAS
TURBINAS Y GENERADORES
EQUIPOS VARIOS DE PLANTA GENERADORA
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES
CAMINOS, VÍAS FÉRREAS Y PUENTES
BIENES NO ELÉCTRICOS-ASUMIDOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE 1/
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS
SUB TOTAL BIENES DEPRECIABLES
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valor Contable
de los Bienes

Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código
Contable
120107
1201070102
1201070202
1201070302
1201070402

Descripción de Cuenta

Tasa de
Deprec.

Años de
Vida Útil

Saldo Inicial

Adquisiciones

Retiros

Revalúos

BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS -PROPIOS
BIENES NO ELÉCTRICOS-PROPIOS
BIENES ELÉCTRICOS-ASUMIDOS
BIENES NO ELÉCTRICOS-ASUMIDOS
SUB TOTAL BIENES NO DEPRECIABLES

TOTAL BIENES DE GENERACIÓN GEOTÉRMICA
1/ Detallar en nota la cantidad de vehículos utilizados

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BG-04
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
GENERACIÓN GEOTÉRMICA

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Al Costo

Depreciación Acumulada
Del Periodo

Valor Contable
de los Bienes

Total

-

-

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código
Contable

Descripción de Cuenta

120101
12010101
120101010301
120101010302
120101010303
120101010304
120101010305
120101010306

BIENES DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-PROPIOS
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EMBALSES, REPRESAS Y CANALES
TURBINAS HIDRÁULICAS Y GENERADORAS
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES
OTROS EQUIPOS DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA
CAMINOS, VÍAS FÉRREAS Y PUENTES

12010102

BIENES NO ELÉCTRICOS-PROPIOS

120101020301
120101020302
120101020303
120101020304
120101020305
120101020306
120101020307
120101020308
120101020309
120101020310
12010103
120101030301
120101030302
120101030303
120101030304
120101030305
120101030306
12010104
120101040301
120101040302
120101040303
120101040304
120101040305
120101040306
120101040307
120101040308
120101040309
120101040310

Años de
Vida Útil

Saldo Inicial

Adquisiciones

Retiros

Revalúos

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Depreciación Acumulada
Al Costo
Del Periodo
Total

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-ASUMIDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EMBALSES, REPRESAS Y CANALES
TURBINAS HIDRÁULICAS Y GENERADORAS
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES
OTROS EQUIPOS DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA
CAMINOS, VÍAS FÉRREAS Y PUENTES
BIENES NO ELECTRICOS-ASUMIDOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE 1/
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS
0.00

0.00

0.00

0.00

BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS -PROPIOS
BIENES NO ELÉCTRICOS-PROPIOS
BIENES ELÉCTRICOS-ASUMIDOS
BIENES NO ELÉCTRICOS-ASUMIDOS
SUB TOTAL BIENES NO DEPRECIABLES

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL BIENES DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
1/ Detallar en nota la cantidad de vehículos utilizados

0.00

0.00

0.00

0.00

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

Valor Contable
de los Bienes

0.00

EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE 1/
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

TOTAL BIENES DE DEPRECIABLES
120107
1201070103
1201070203
1201070303
1201070403

Tasa de
Deprec.

BG-04
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
GENERACIÓN HIDRÁULICA

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código
Contable

Descripción de Cuenta

120101
12010101
120101010401
120101010402
120101010403
120101010404
120101010405

BIENES DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-PROPIOS
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE, GAS Y ACCESORIOS
GENERADORES
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES
EQUIPO MISCELÁNEOS DE PLANTA

12010102

BIENES NO ELÉCTRICOS-PROPIOS

120101020401
120101020402
120101020403
120101020404
120101020405
120101020406
120101020407
120101020408
120101020409
120101020410
12010103
120101030401
120101030402
120101030403
120101030404
120101030405
12010104
120101040401
120101040402
120101040403
120101040404
120101040405
120101040406
120101040407
120101040408
120101040409
120101040410

Años de
Vida Útil

Saldo Inicial

Adquisiciones

Retiros

Revalúos

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Depreciación Acumulada
Al Costo
Del Periodo
Total

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-ASUMIDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE, GAS Y ACCESORIOS
GENERADORES
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR Y COMUNICACIONES
EQUIPO MISCELÁNEOS DE PLANTA
BIENES NO ELÉCTRICOS-ASUMIDOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE 1/
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS
0.00

0.00

0.00

0.00

BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS -PROPIOS
BIENES NO ELÉCTRICOS-PROPIOS
BIENES ELÉCTRICOS-ASUMIDOS
BIENES NO ELÉCTRICOS-ASUMIDOS
SUB TOTAL BIENES NO DEPRECIABLES

TOTAL BIENES DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
1/ Detallar en nota la cantidad de vehículos utilizados
Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

Valor Contable
de los Bienes

0.00

EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE 1/
EQUIPOS DE ALMACÉN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

TOTAL BIENES DE DEPRECIABLES
120107
1201070104
1201070204
1201070304
1201070404

Tasa de
Deprec.

BG-04
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
OTRA CLASE DE GENERACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código
Contable

Descripción de Cuenta

120101
12010101
120101010501
120101010502
120101010503
120101010504
120101010505
120101010506

BIENES DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-PROPIOS
TERRENOS Y SERVIDUMBRES
EDIFICACIONES, OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
LINEAS DE TRANSMISION Y ACCESORIOS
REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS TERRESTRES PESADOS

12010102
120101020501
120101020502

BIENES NO ELÉCTRICOS-PROPIOS
EDIFICACIONES, OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA
VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS

Tasa de
Deprec.

Años de
Vida Útil

Saldo Inicial
0.00

0.00

Adquisiciones
0.00

0.00

Retiros
0.00

0.00

Revalúos
0.00

0.00

BG-04
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
TRANSMISORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Depreciación Acumulada
Al Costo
Revalúos
Total
0.00

0.00

0.00

0.00

Valor Contable
de los Bienes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

120101020503

EQUIPAMIENTO INFORMATICO

0.00

0.00

120101020504

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

0.00

0.00

120101020505

OTROS EQUIPOS

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

12010103
120101030501
120101030502

BIENES ELÉCTRICOS -ASUMIDO
TERRENOS Y SERVIDUMBRES
EDIFICACIONES, OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA

120101030503

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

0.00

0.00

120101030504

LINEAS DE TRANSMISION Y ACCESORIOS

0.00

0.00

120101030505
120101030506

REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS TERRESTRES PESADOS

0.00
0.00

0.00
0.00

12010104

BIENES NO ELÉCTRICOS-ASUMIDOS

0.00

0.00
0.00

120101040502

VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS

0.00

0.00

120101040503

EQUIPAMIENTO INFORMATICO

0.00

0.00

120101040504
120101040505

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
OTROS EQUIPOS

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS -PROPIOS
BIENES NO ELÉCTRICOS-PROPIOS
BIENES ELÉCTRICOS-ASUMIDOS
BIENES NO ELÉCTRICOS-ASUMIDOS
SUB TOTAL BIENES NO DEPRECIABLES

TOTAL BIENES DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

* Detallar en nota la cantidad de vehículos utilizados

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EDIFICACIONES, OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA

TOTAL BIENES DE DEPRECIABLES

0.00

0.00

120101040501

120107
1201070105
1201070205
1201070305
1201070405

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código Contable

Descripción de Cuenta

Tasa de
Deprec.

Años de
Vida Útil

Saldo Inicial

Adquisiciones

Retiros

Revalúos

BG-04
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Depreciación Acumulada
Al Costo
Revalúos
Total

Valor Contable de
los Bienes

BIENES DEPRECIABLES
12010101
120101010601
12010101060101
12010101060102
12010101060103
12010101060104
12010101060105
12010101060106
12010101060107
12010101060108
12010101060109
12010101060110
12010101060111
12010101060112
12010101060113
12010101060114
12010101060115
12010101060116
0
120101010601
12010101060201
12010101060202
12010101060203
12010101060204
12010101060205
12010101060206
12010101060207
12010101060208
12010101060209
12010101060210
12010101060211
12010101060212
12010101060213
12010101060214
12010101060215
12010101060216

BIENES ELÉCTRICOS EN SERVICIO-PROPIOS
LÍNEAS DE SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EQUIPO DE SUBESTACIÓN
POSTES, TORRES Y ACCESORIOS
CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS
CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES
CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
SERVICIOS DE ACOMETIDAS
MEDIDORES
INSTALACIÓN EN LOCALES DE LOS CONSUMIDORES
ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES
SISTEMA SCADA
CAPACITORES
RECLOSERS
REGULADORES DE VOLTAJE
EQUIPOS ESPECIALES DE MEDICIÓN

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

LÍNEAS DE SUBESTACIONES DE BAJA TENSIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EQUIPO DE SUBESTACIÓN
POSTES, TORRES Y ACCESORIOS
CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS
CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES
CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
SERVICIOS DE ACOMETIDAS
MEDIDORES
INSTALACIÓN EN LOCALES DE LOS CONSUMIDORES
ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES
SISTEMA SCADA
CAPACITORES
RECLOSERS
REGULADORES DE VOLTAJE
EQUIPOS ESPECIALES DE MEDICIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12010102
120101020601
120101020602
120101020603
120101020604
120101020605
120101020606
120101020607
120101020608
120101020609
120101020610

BIENES NO ELÉCTRICOS-PROPIOS
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACEN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12010102
120101020701
120101020702
120101020703
120101020704
120101020705
120101020706
120101020707
120101020708
120101020709
120101020710

BIENES NO ELÉCTRICOS DE SERVICIOS COMPARTIDOS
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACEN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12010103
120101030601
12010103060101
12010103060102
12010103060103
12010103060104
12010103060105

BIENES ELÉCTRICOS -ASUMIDOS
LÍNEAS DE SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EQUIPO DE SUBESTACIÓN
POSTES, TORRES Y ACCESORIOS
CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS
CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código Contable

Descripción de Cuenta

12010103060106
12010103060107
12010103060108
12010103060109
12010103060110
12010103060111
12010103060112
12010103060113
12010103060114
12010103060115
12010103060116

CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
SERVICIOS DE ACOMETIDAS
MEDIDORES
INSTALACIÓN EN LOCALES DE LOS CONSUMIDORES
ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES
SISTEMA SCADA
CAPACITORES
RECLOSERS
REGULADORES DE VOLTAJE
EQUIPOS ESPECIALES DE MEDICIÓN

120101030601
12010103060201
12010103060202
12010103060203
12010103060204
12010103060205
12010103060206
12010103060207
12010103060208
12010103060209
12010103060210
12010103060211
12010103060212
12010103060213
12010103060214
12010103060215
12010103060216

LÍNEAS DE SUBESTACIONES DE BAJA TENSIÓN
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
EQUIPO DE SUBESTACIÓN
POSTES, TORRES Y ACCESORIOS
CONDUCTORES AÉREOS Y DISPOSITIVOS
CANAL SUBTERRÁNEO DE CABLES
CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y DISPOSITIVOS
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
SERVICIOS DE ACOMETIDAS
MEDIDORES
INSTALACIÓN EN LOCALES DE LOS CONSUMIDORES
ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMAS DE SEÑALES
SISTEMA SCADA
CAPACITORES
RECLOSERS
REGULADORES DE VOLTAJE
EQUIPOS ESPECIALES DE MEDICIÓN

Tasa de
Deprec.

Años de
Vida Útil

Saldo Inicial

Adquisiciones

Retiros

Revalúos

BG-04
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Depreciación Acumulada
Al Costo
Revalúos
Total

Valor Contable de
los Bienes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12010104
120101040601
120101040602
120101040603
120101040604
120101040605
120101040606
120101040607
120101040608
120101040609
120101040610

BIENES NO ELÉCTRICOS-ASUMIDOS
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACEN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12010104
120101040701
120101040702
120101040703
120101040704
120101040705
120101040706
120101040707
120101040708
120101040709
120101040710

BIENES NO ELÉCTRICOS ASUMIDO DE SERVICIOS COMPARTIDOS
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y MEJORAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE ALMACEN
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER Y GARAGE
EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPOS ACCIONADOS MECÁNICAMENTE
EQUIPOS DE COMUNICACIONES
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL BIENES DE DEPRECIABLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120107
1201070106
1201070206
1201070306
1201070406

BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES ELÉCTRICOS -PROPIOS
BIENES NO ELÉCTRICOS-PROPIOS
BIENES ELÉCTRICOS-ASUMIDOS
BIENES NO ELÉCTRICOS-ASUMIDOS

-

-

-

0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

-

0.00

SUB TOTAL BIENES NO DEPRECIABLES

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL BIENES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
* Detallar en nota la cantidad de vehículos utilizados

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00

0.00

0.00

0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código
Contable

Descripción de Cuenta

Tasa de Años de
Amort. Vida Útil

Saldo Inicial

Adquisiciones

Revalúos

Retiros

120401

PATENTES Y MARCAS
PATENTES
MARCAS

0.00

0.00

0.00

0.00

120402

LICENCIAS Y CONCESIONES
LICENCIAS
CONCESIONES

0.00

0.00

0.00

120403

PROGRAMAS Y SISTEMAS
PROGRAMAS
SISTEMAS

0.00

0.00

0.00

120404
120409

DESARROLLO DE PROYECTOS
OTROS INTANGIBLES

TOTAL BIENES INTANGIBLES

Anexo "A" del Acuerdo 144-E-2006

0.00

0.00

0.00

BG-05
ACTIVOS INTANGIBLES
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
XXX

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Amortización Acumulada
Al Costo
Revalúos
Total

Valor Neto de
los Bienes

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Descripción de la Cuenta

Código Contable
41
4101
410101
410102
410103
410104
410105
410106
41010601
41010602
41010603
41010604

INGRESOS DE OPERACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES POR SERVICIOS DE ENERGÍA
INGRESOS DE GENERACIÓN TERMICA
INGRESOS DE GENERACIÓN GEOTERMICA
INGRESOS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
INGRESOS DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN
INGRESOS DE TRANSMISIÓN
INGRESOS POR DISTRIBUCIÓN
CARGO POR DISTRIBUCIÓN
CARGO VARIABLE POR USO DE RED
CARGO POR USO DE RED DE POTENCIA
CARGO POR FACTOR DE POTENCIA

410107
41010701
41010702

INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
CARGOS POR COMERCIALIZACIÓN

410108
410109

VENTA DE ENERGÍA ENTRE COMPAÑÍAS RELACIONADAS
OTROS INGRESOS POR ELECTRICIDAD

ER-01
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
XX

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

AÑO X+1

Incremento
Decremento

AÑO X
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4102
410201

INGRESOS OPERACIONALES DE OTROS NEGOCIOS
INGRESOS OPERACIONALES DE OTROS NEGOCIOS

0.00

0.00

0.00
0.00

42
4201
420101
420102
420103
420109

INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES
COMISIONES
RENDIMIENTO EN OPERACIONES BURSATILES
OTROS INGRESOS FINANCIEROS

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4202
420201

DIVIDENDOS GANADOS
DIVIDENDOS GANADOS

0.00

0.00

0.00
0.00

4203
420301
420302
420303
420309

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS POR ACTIVOS DADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INGRESOS POR DONACIONES
INGRESOS POR SUBVENCIONES
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4204
420401
420402
420403
420409

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INDEMNIZACIONES POR SINIESTRO
INGRESOS NO RECONOCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4205
420501

INGRESOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN
INGRESOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN

0.00

0.00

0.00
0.00

4206
420601

INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

0.00

0.00

0.00
0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

0.00

0.00
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Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Descripción de la Cuenta

Código Contable

ER-01
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
XX

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

AÑO X+1

Incremento
Decremento

AÑO X

51
5101
510101

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPRAS
COMPRA DE ENERGÍA

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

5102
510201
51020101
51020102
51020103
51020104

COSTOS DE GENERACIÓN Y SERVICIO
COSTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TERMICA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA GEOTERMICA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA HIDRÁULICA
PRODUCCIÓN DE OTRA CLASE DE GENERACIÓN

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

510202

COSTOS POR TRANSMISIÓN

510203
51020301
51020302
51020303

COSTOS POR DISTRIBUCIÓN
COSTOS POR DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN
COSTOS POR DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN
GASTOS DE CUENTAS DE CONSUMIDORES

510204

GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5103
510301
510302
510303

GASTOS GENERALES
GASTOS DE ADM INISTRACIÓIN
GASTOS POR DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

52
5201
520101

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

5202
520201
520202

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS POR ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
RESERVA POR INVENTARIOS OBSOLETOS

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

5203
520301
520302
520303
520304
520305
520399

GASTOS EXTRAORDINARIOS
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVO FIJO
PÉRDIDAS POR RETIROS DE ACTIVO FIJO
GASTOS POR DETERIORO DE INVERSIONES
GASTOS POR SINIESTROS
GASTOS NO RECONOCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5204
520401

GASTOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN
GASTOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN

0.00

0.00

0.00
0.00

5205
520501
520502

GASTOS POR INMPUESTO SOBRE LA RENTA
GASTOS POR INMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE
GASTOS POR INMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO- ACTIVO

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

0.00

0.00

0.00
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Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Información Contable
Código Contable

Descripción
Baja Tensión

410106
4101060101
410106010101
410106010102
410106010103
4101060102
410107010201
410107010202
410107010203
410107010204

INGRESOS POR DISTRIBUCIÓN
CARGO FIJO POR USO DE RED
RESIDENCIAL
USO GENERAL
SERVICIOS ESPECIALES
CARGO VARIABLE POR USO DE RED
RESIDENCIAL
USO GENERAL
ALUMBRADO
SERVICIOS ESPECIALES

4101060103
410106010301
41010601030101
41010601030102
41010601030103
410106010302
41010601030201
41010601030202
41010601030203
4101060104
410106010401

Media Tensión

Total Ingresos

0.00

0.00

0.00

0.00

CARGO POR USO DE RED DE POTENCIA
MEDIANAS DEMANDAS
MD SIN MEDICIÓN DE POTENCIA
MD CON MEDICIÓN DE POTENCIA
SERVICIOS ESPECIALES
GRANDES DEMANDAS
GD CON MEDICIÓN DE POTENCIA
GD CON MEDIDOR ELECTROMECÁNICO
SERVICIOS ESPECIALES

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410107
41010701
4101070101
410107010101
410107010102
410107010103
410107010104

CARGO POR FACTOR DE POTENCIA
CARGO POR FACTOR DE POTENCIA
SUB TOTAL INGRESOS POR DISTRIBUCIÓN
INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA
VENTA DE ENERGÍA
PEQUEÑAS DEMANDAS
RESIDENCIAL
ALUMBRADO PUBLICO
USO GENERAL
SERVICIOS ESPECIALES

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4101070102
410107010201
410107010202
410107010203

MEDIANAS DEMANDAS
MD SIN MEDICIÓN DE POTENCIA
MD CON MEDICIÓN DE POTENCIA
SERVICIOS ESPECIALES

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4101070103
410107010301
410107010302
410107010303

GRANDES DEMANDAS
GD CON MEDICIÓN DE POTENCIA
GD CON MEDIDOR ELECTROMECÁNICO
SERVICIOS ESPECIALES

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4101070104
410107010401
410107010402

DESVIACIONES DE ENERGÍA
ENERGÍA FACTURADA NO REGISTRADA EN MEDIDORES
ENERGÍA ESTIMADA

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

41010702
4101070201
410107020101
410107020102
410107020103
410107020104

CARGOS POR ATEANCÍÓN AL CLIENTE
PEQUEÑAS DEMANDAS
RESIDENCIAL
ALUMBRADO PUBLICO
USO GENERAL
SERVICIOS ESPECIALES

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4101070202
410107020201
410107020202
410107020203

MEDIANAS DEMANDAS
MD SIN MEDICIÓN DE POTENCIA
MD CON MEDICIÓN DE POTENCIA
SERVICIOS ESPECIALES

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4101070203
410107020301
410107020302
410107020303

GRANDES DEMANDAS
GD CON MEDICIÓN DE POTENCIA
GD CON MEDIDOR ELECTROMECÁNICO
SERVICIOS ESPECIALES
SUB TOTAL INGRESOS POR DISTRIBUCIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

410108
410109
410201
41020101

OTROS INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE ENERGÍA ENTRE COMPAÑÍAS RELACIONADAS
OTROS INGRESOS POR ELECTRICIDAD
INGRESOS OPERACIONALES DE OTROS NEGOCIOS
ALQUILERES DE POSTES
SUB TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cant. Clientes

ER-02
INGRESOS OPERACIONALES
Semestral
Fecha de Cierre + 15 días
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Información Extracontable

Información Extracontable

Datos Físicos de facturación Clientes Propios

Datos Físicos de facturación Clientes de
Comercialización

Energía
Facturada

Potencia
Contratada

Potencia
Registrada

Potencia
Facturada

Cant. Clientes

Energía Facturada

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código
Contable
51020301
510203010101
510203010102
510203010103
510203010104
510203010105
510203010106
510203010107
510203010108
510203010109
510203010110
510203010111
510203010112
510203010113
510203010114
510203010115
510203010116
510203010117
510203010118
510203010119
510203010120
510203010121
510203010122
510203010123
510203010124
510203010125
510203010126
510203010127

Descripción de la Cuenta

510203020104
510203020105
510203020106
510203020107
510203020108
510203020109
510203020110
510203020111
510203020112
510203020113
510203020114
510203020115
510203020116
510203020117
510203020118
510203020119
510203020120
510203020121
510203020122
510203020123

02

03

Mtto. Scada y
Radiocomunicació
n

Monitoreo y
Control de
Sistemas

04

05

Mtto. de
Mtto. Redes de
Transformadore
Distribución
s MT/BT

06

Mtto. de
Equipos en
Líneas Aéreas

07

Mtto. de
Mtto. de
Medidores y Eq.
Subestaciones
de Medición

08

09

Lectura de
Medidores

Mtto. de Sistema
Información
Geográfica

10
Monitoreo y
Gestión de la
Calidad del
Servicio

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

90

99

GASTOS DE
GESTION

Otros Gastos

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN
SUELDOS
HORAS EXTRAS
VACACIONES

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN
SUELDOS
HORAS EXTRAS
VACACIONES
OBLIGACIONES LABORALES INDEMNIZACIONES
AGUINALDOS
BONIFICACIONES
FONDO DE VACACIÓN PATRONAL
SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS ISSS
SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS AFP´S
SEGURO DE VIDA
SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO
AYUDA PARA TRANSPORTE
AYUDA POR ACCIDENTES
AYUDA POR DEFUNCIÓN
OTRAS
PRESTACIONES
DE
CONTRATO
COLECTIVO
VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN LOCAL
VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN EN EL EXTERIOR
ALOJAMIENTO LOCAL
ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR
TRANSPORTE LOCAL
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
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Totales

0.00
0.00
0.00

OBLIGACIONES LABORALES INDEMNIZACIONES
AGUINALDOS
BONIFICACIONES
FONDO DE VACACIÓN PATRONAL
SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS ISSS
SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS AFP´S
SEGURO DE VIDA
SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO
AYUDA PARA TRANSPORTE
AYUDA POR ACCIDENTES
AYUDA POR DEFUNCIÓN
OTRAS
PRESTACIONES
DE
CONTRATO
COLECTIVO
VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN LOCAL
VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN EN EL EXTERIOR
ALOJAMIENTO LOCAL
ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR
TRANSPORTE LOCAL
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO
CAPACITACIONES
GASTOS DE CAFETERÍA
SUB TOTAL DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN

51020302
510203020101
510203020102
510203020103

01

ER-03
COSTOS DE PERSONAL
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código
Contable
510203020124
510203020125
510203020126
510203020127

5102030204
510203010401
510203010402
510203010403
510203010404
510203010499

Descripción de la Cuenta

01

02

03

Mtto. Scada y
Radiocomunicació
n

Monitoreo y
Control de
Sistemas

04

05

Mtto. de
Mtto. Redes de
Transformadore
Distribución
s MT/BT

06

Mtto. de
Equipos en
Líneas Aéreas

07

Mtto. de
Mtto. de
Medidores y Eq.
Subestaciones
de Medición

08

09

Lectura de
Medidores

Mtto. de Sistema
Información
Geográfica

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO
CAPACITACIONES
GASTOS DE CAFETERÍA

10
Monitoreo y
Gestión de la
Calidad del
Servicio

ER-03
COSTOS DE PERSONAL
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

90

99

GASTOS DE
GESTION

Otros Gastos

0.00
0.00
0.00
0.00

SUB TOTAL DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONTRATISTAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AÉREAS
MANTENIMIENTO DE LÍNES SUBTERRÁNEAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUB TOTAL CONTRATISTAS DE OPERACIÓN Y MTTO.
TOTAL COSTOS DE PERSONAL POR DISTRIBUCIÓN

DATOS ESTADÍSTICOS ( a la fecha del cierre)
PERSONAL PROPIO
Cantidad de Empleados
Cantidad de Horas Ordinarias
Cantidad de Horas Extra Ordinarias
PERSONAL CONTRATADO
Cantidad de Empleados Outsourcing
Cantidad de Horas Ordinarias
Cantidad de Horas Extra Ordinarias
Planilla Personal Temporario
(Según Contratos Actuales)

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

Totales

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código
Contable
5102040101
510204010101
510204010102
510204010103
510204010104
510204010105
510204010106
510204010107
510204010108
510204010109
510204010110
510204010111
510204010112
510204010113
510204010114
510204010115
510204010116
510204010117
510204010118
510204010119
510204010120
510204010121
510204010122
510204010123
510204010124
510204010125
510204010126
510204010127
510204010199

5102040103
510204010301
510204010302
510204010303
510204010304
510204010305
510204010306
510204010307

Descripción de la Cuenta

01

02

03

04

05

06

Facturación

Notificación
de Facturas

Colecturías

Atención al
Cliente

Educación
al Usuario

Inspecciones

07

08

09

Suspensión de Reconexione
Servicios
s

Sistemas y
Procesos
Comerciales

COSTOS DE PERSONAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS
VACACIONES
OBLIGACIONES LABORALES INDEMNIZACIONES
AGUINALDOS
BONIFICACIONES
FONDO DE VACACIÓN PATRONAL
SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS ISSS
SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS AFP´S
SEGURO DE VIDA
SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO
AYUDA PARA TRANSPORTE
AYUDA POR ACCIDENTES
AYUDA POR DEFUNCIÓN
OTRAS PRESTACIONES DE CONTRATO COLECTIVO
VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN LOCAL
VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN EN EL EXTERIOR
ALOJAMIENTO LOCAL
ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR
TRANSPORTE LOCAL
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO
CAPACITACIONES
GASTOS DE CAFETERÍA
OTROS GASTOS

ER-03
COSTOS DE PERSONAL
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
COMERCIALIZACIÓN DE ENEGÍA ELÉCTRICA

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

11
Compra de
energía y
asuntos
regulatorios

90

99

Gestión de la
administración

Otros Gastos

Totales

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUB TOTAL PERSONAL PROPIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONTRATISTAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO
RECONEXIONES
LECTURA DE MEDIDORES
FACTURACION
NOTIFICACIÓN
COLECTURÍAS
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL COSTOS DE PERSONAL POR COMERCIALIZACIÓN
DATOS ESTADÍSTICOS ( a la fecha del cierre)
PERSONAL PROPIO
Cantidad de Empleados
Cantidad de Horas Ordinarias
Cantidad de Horas Extra Ordinarias
PERSONAL CONTRATADO
Cantidad de Empleados Outsourcing
Cantidad de Horas Ordinarias
Cantidad de Horas Extra Ordinarias
Planilla Personal Temporario
(Según Contratos Actuales)

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código
Contable

Descripción de la Cuenta

ER-04
GASTOS DE ESTRUCTURA
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

51020301
51020302
Media Tensión Baja Tensión

Totales

MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO DE SCADA Y RADIOCOMUNICACIÓN
MONITOREO Y CONTROL DE SISTEMAS
MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MT/BT
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN LÍNEAS AÉREAS
MANTENIMIENTO DE MEDIDORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
LECTURA DE MEDIDORES
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
MONITOREO Y GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
GESTION
OTROS GASTOS

0.00

0.00

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
90
99

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MATERIALES DE FERRETERÍA
MANTENIMIENTO DE SCADA Y RADIOCOMUNICACIÓN
MONITOREO Y CONTROL DE SISTEMAS
MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MT/BT
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN LÍNEAS AÉREAS
MANTENIMIENTO DE MEDIDORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
LECTURA DE MEDIDORES
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
MONITOREO Y GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
GESTION
OTROS GASTOS

0.00

0.00

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
90
99

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
SUB TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

MEDIO AMBIENTE
MULTAS Y PENALIDADES

0.00
0.00
0.00

MANTENIMIENTO DE FLOTA
COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
SEGURO DE VEHÍCULOS
OTROS GASTOS DE FLOTA

0.00

0.00

01
02
03
04
05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PERSONAL TEMPORAL Y ASESORÍAS
PERSONAL EVENTUAL
ASESORÍAS Y CONSULTARÍAS

0.00

0.00

01
02

0.00
0.00
0.00

SUB TOTAL VARIOS

0.00

0.00

0.00

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
99

SERVICIOS GENERALES
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
ASEO Y LIMPIEZA
ENERGÍA ELÉCTRICA
AGUA
TELEFONÍA FIJA Y COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN MÓVIL
CORREO Y MENSAJERÍA
GASTOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO
PAPELERÍA Y ÚTILES
GASTOS DE INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
SEGUROS
VIGILANCIA
IMPUESTOS DE POSTES
OTROS IMPUESTOS
OTROS SERVICIOS GENERALES
TOTAL SERVICIOS GENERALES

51020303 GASTOS DE CUENTAS DE CONSUMIDORES

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA POR DISTRIBUCIÓN

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código
Contable

ER-04
GASTOS DE ESTRUCTURA
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Descripción de la Cuenta

5102040102

MATERIALES Y SUMINISTROS

5102040103

MEDIO AMBIENTE

5102040105

MULTAS Y PENALIDADES

5102040106

MANTENIMIENTO DE FLOTA

Totales del
Período

0.00

COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS
MATRICULAS Y REFRENDAS
SEGURO DE VEHÍCULOS

5102040107

PERSONAL TEMPORAL Y ASESORÍAS

510204010701

PERSONAL EVENTUAL

510204010702

ASESORÍAS Y CONSULTARÍAS

5102040108

SERVICIOS GENERALES

0.00

0.00

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

510204010801
510204010802

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

510204010803

ASEO Y LIMPIEZA

510204010704

ENERGÍA ELÉCTRICA

510204010705

AGUA

510204010706

TELEFONÍA FIJA Y COMUNICACIONES

510204010707

COMUNICACIÓN MÓVIL

510204010708

CORREO Y MENSAJERÍA

510204010709

GASTOS DE EQUIPO DE COMPUTO

510204010710

PAPELERIA Y UTILES

510204010711

PUBLICIDAD

510204010712

SEGUROS

510204010713

VIGILANCIA

510204010714

RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES

510204010715

COMISIÓN BANCARIA POR COBRANZAS

510204010799

OTROS SERVICIOS GENERALES

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA POR COMERCIALIZACIÓN

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Código Contable

Descripción de la Cuenta

510301
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
5103010101
COSTOS DEL PERSONAL
SUELDOS
510301010101
HORAS EXTRAS
510301010102
VACACIONES
510301010103
AGUINALDOS
510301010104
BONIFICACIONES
510301010105
FONDO DE VACACIÓN PATRONAL
510301010106
OBLIGACIONES LABORALES INDEMNIZACIONES
510301010107
CUOTAS ISSS E INSAFORP
510301010108
CUOTAS AFP´S
510301010109
CONSULTORÍA Y ASESORÍA
510301010110
PRESTACIONES MÉDICAS
510301010111
PRESTACIONES POR MATERNIDAD
510301010112
UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO
510301010113
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
510301010114
PRESTACIÓN DE LENTES
510301010115
PRESTACIONES RECREATIVAS
510301010116
SEGURO DE VIDA
510301010117
SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO
510301010118
ATENCIONES AL PERSONAL
510301010119
DIETAS DIRECTORES Y OTROS
510301010120
AYUDA PARA TRANSPORTE
510301010121
AYUDA POR DEFUNCIÓN
510301010122
AYUDA POR ACCIDENTES
510301010123
GASTOS DE VIAJE
510301010124
OTRAS PRESTACIONES CONTRATO COLECTIVO
510301010125
VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN LOCALES
510301010126
VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN EN EL EXTERIOR
510301010127
TRANSPORTE LOCAL
510301010128
TRANSPORTE DEL EXTERIOR
510301010129
ALOJAMIENTO LOCAL
510301010130
ALOJAMIENTO DEL EXTERIOR
510301010131
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
510301010132
CAPACITACIONES
510301010133
CONVENCIONES, REUNIONES Y EVENTOS
510301010134
GASTOS DE CAFETERÍA
510301010135
OTRAS PRESTACIONES
510301010199

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

ER-05
GASTOS GENERALES COMPARATIVOS
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
XX

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Año x+1
0.00

Año x

Totales
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

Descripción de la Cuenta

Código Contable
5103010102
5103010103
5103010104

SUMINISTROS Y GASTOS DE OFICINA
CONSULTORÍA EXTERNA
SEGURO DE BIENES
SEGURO DE EDIFICIOS
SEGURO DE VEHÍCULOS
RESPONSABILIDAD CIVIL
SEGURO DE FIDELIDAD
LUCRO CESANTE
SEGURO CONTRA TODO RIESGO
SEGURO DINERO Y VALORES
SEGURO DE TRANSPORTE DE EQUIPO
SEGUROS VARIOS

5103010106

MANTENIMIENTO DE FLOTA
COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS
MATRICULAS Y REFRENDAS

ER-05
GASTOS GENERALES COMPARATIVOS
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
XX

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Año x+1

Año x

Totales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5103010107
PERSONAL TEMPORAL Y ASESORÍAS
PERSONAL SUBCONTRATADO
510301010701
OTRAS CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS
510301010702

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

5103010108
SERVICIOS GENERALES
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
510301010801
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
510301010802
ASEO Y LIMPIEZA
510301010803
ENERGÍA ELÉCTRICA
510301010804
AGUA
510301010805
TELEFONÍA FIJA Y COMUNICACIONES
510301010806
COMUNICACIÓN MÓVIL
510301010807
CORREO Y MENSAJERÍA
510301010808
GASTOS DE EQUIPO DE COMPUTO
510301010809
PAPELERIA Y UTILES
510301010810
PUBLICIDAD
510301010811
SEGUROS
510301010812
VIGILANCIA
510301010813
OTROS SERVICIOS GENERALES
510301010899

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5103010109
5103010110
5103010111
5103010112
5103010113
5103010114
5103010199

IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS
GASTOS RELACIONADOS CON ENTIDADES REGULADORAS
GASTOS GENERALES DE PUBLICIDAD
DONACIONES
GASTOS MISCELÁNEOS
GASTOS POR RESERVAS
GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Reporte SUC
Frecuencia Reporte:
Vencimiento de Entrega:
Empresa Operadora:
Fecha de Cierre:
Año:
Periodo reportado:
Valores Monetarios:

ER-06
GASTOS NO OPERACIONALES
Anual
Fecha de Cierre + 15 días
XX

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Código
Contable
520101
52010101
52010102
52010103
52010104
52010105
52010106

GASTOS FINANCIEROS
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS
INTERESES SOBRE TÍTULOS EMITIDOS
OTROS INTERESES
COMISIONES BANCARIAS
OTROS GASTOS POR PRÉSTAMOS
DIFERENCIAS DE CAMBIOS

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5202
520201
520202

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS POR ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
RESERVA POR INVENTARIOS OBSOLETOS

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

5203
520301
520302
520303
520304
520305
520309

GASTOS EXTRAORDINARIOS
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVO FIJO
PÉRDIDAS POR RETIROS DE ACTIVO FIJO
GASTOS POR DETERIORO DE INVERSIONES
GASTOS POR SINIESTROS
GASTOS NO RECONOCIDOS EN ENJERCICIO ANTERIORES
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5204
520401

GASTOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN
GASTOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN

0.00

0.00

0.00
0.00

5205
520501
520502

GASTOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA
GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE
GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

0.00

0.00

0.00

Descripción de la Cuenta

Anexo "A" del Acuerdo 147-E-2006

Año x+1

Año x

Totales

