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A nuestros grupos de interés:

En nombre de la Junta Directiva, 
Comité Gerencial y colaboradores de 
DELSUR, es un gusto dirigirme a ustedes 
para presentarles en este contenido, el 
resultado de nuestro trabajo durante 
2020. Sin duda, la Pandemia COVID-19 
desencadenó nuevos retos a nivel social, 
económico y ambiental profundizando 
aquellos ya existentes y generando un 
entorno históricamente desafiante a 
nivel global. 

Frente a este panorama nuestro 
propósito empresarial: “Contribuir a 
la armonía de la vida para un mundo 
mejor” tomó especial relevancia, 
motivándonos a innovar y adaptar 
nuestra gestión para continuar 
garantizando el suministro de la 
energía eléctrica a nuestros clientes y 
usuarios, incluyendo al sector médico y 
productivo del país; generando progreso 
en las comunidades donde operamos y 
manteniendo nuestro compromiso con 
el desarrollo sostenible.  

Como parte de esta visión, me complace 
confirmar que Distribuidora de 
Electricidad DELSUR, S.A. de C.V., reafirma 
su compromiso con el desarrollo social, 
económico y ambiental en El Salvador, 
cumpliendo con los principales marcos 
internacionales de la Sostenibilidad, 
tales como los 10 principios del Pacto 
Global, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y los Principios para el 
Empoderamiento de las Mujeres de 
Naciones Unidas.

Este compromiso nos ha permitido 
generar un mayor valor interno, 
promover el desarrollo de nuestras 

zonas de operación y continuar siendo 
más atractivos para nuestros clientes. 
Este hecho se ve reflejado, según nuestro 
reporte financiero, en una utilidad neta 
de más de $10 millones para 2020 y el 
otorgamiento del Premio CIER Plata por 
nuestro alto nivel de atención al cliente. 

Gracias al excelente rendimiento, 
compromiso y resiliencia de nuestros 
colaboradores, en DELSUR asumimos 
los nuevos retos planteados por la 
Pandemia COVID-19 y continuaremos 
llevando desarrollo a las zonas donde 
operamos, entregando bienestar a 
nuestros clientes y garantizando la 
prestación del servicio de energía con 
una excelente calidad.

En este documento encontrarán 
una descripción de las actividades 
realizadas durante el año, las cuales 
permitieron cumplir con los principales 
objetivos del negocio y sobre todo 
dar cumplimiento a nuestros valores 
empresariales: transparencia, calidez 
y responsabilidad. Confiamos que los 
resultados presentados sean de su 
entera satisfacción.

Junta Directiva y Gerencia General
DELSUR.
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La gerencia de distribución, con el 
objetivo de mantener el compromiso 
de brindar a nuestros clientes un alto 
grado de calidad técnica, cumpliendo 
con estándares internacionales de 
seguridad y ética, durante el año 
2020, ha desarrollado una serie de 
proyectos de inversión y también ha 
establecido acciones importantes en el 
mantenimiento de la red de distribución 
de energía eléctrica.

Aumento en la Capacidad de 
Distribución

Se ejecutó el proyecto de mejora de 
eficiencia de pérdidas en la Subestación 
de Comalapa, donde se realizó la 
remoción de 3.5 km de red trifásica 
de distribución; así mismo, se cambió 
la ruta del circuito principal, el cual se 
retiró de terrenos privados y ahora su 
ruta es por la calle. Con esto se estima 
que la reducción de pérdidas técnicas 
de energía será de $ 8,131.00 anuales 
(62.5 MWh año).

Durante los meses de octubre y 
noviembre se realizó la ejecución del 
proyecto de mejora de eficiencia de 
pérdidas en la Subestación Melara, 
donde se realizó la sustituyendo 6.1 
km de red. Con esto se estima que la 
reducción de pérdidas técnicas de 
energía será de $18,832 anuales (137 
MWh año). 

Se ejecutó un proyecto de aumento 
de la capacidad de regulación de 
voltaje en subestación Comalapa, 
donde se realizó la instalación de 
un banco de reguladores de voltaje 
de 250 kVA a 13.2 kV, con lo que se 
posibilita la transferencia de la carga 
con la Subestación Nueta, así como 
una reducción de pérdidas técnicas de 
165.4 kW en máxima demanda, lo cual 
representa un ahorro de 907,569 kWh 
anuales, equivalente a $121,282 al año. 

Reemplazo de activos de distribución

Entre los meses de febrero a diciembre 
se trabajó en el programa de 
normalización de redes propiedades de 
terceros. Se ejecutaron 140 proyectos 
durante el año, también se elaboró 
la ingeniería de detalle que incluye 
planos, presupuesto y materiales para 
el programa 2021, siendo entregado a 
SIGET el 1° de octubre. 

Con estos programas se mejora la 
calidad del servicio entregada a las 
comunidades y las condiciones de 
seguridad para sus habitantes.
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Mejora de la Calidad del Servicio

Se recalibró parte de la red eléctrica 
que alimenta la residencial Vía del Mar 
en Nuevo Cuscatlán, para mejorar la 
calidad del servicio en la zona. Se realizó 
el cambio de 1.2 km de conductor, 
con el fin de disminuir las fallas por 
rompimiento del conductor.

Se rehabilitó la interconexión de circuitos 
entre la población de Zacatecoluca, 
La Paz, en donde se sustituyeron 2.4 
km. de red, así mismo se instaló un 
seccionalizador trifásico telecontrolado. 
Con esto, ahora es posible brindar 
respaldo al 100% de la carga en la zona 
mediante transferencia y la reducción 
de un total de 19,316 kWh de pérdidas 
técnicas.

Se ejecutó la instalación de 264 barreras 
profauna y 11 juegos de pararrayos en 
la zona de la carretera al Boquerón, 
Santa Tecla. Con esto se blinda la red 
para disminuir las fallas provocadas 
por contacto con fauna y descargas 
atmosféricas en la red que alimenta a 
los cantones del sector.

Se ejecutó el proyecto de rehabilitación 
de la interconexión de circuitos en el 
cantón Sitio del Niño, San Juan Opico, 
donde se  sustituyeron 2.4 km de red, 
de igual modo se instaló un recloser 
trifásico telecontrolado, con esto, ahora 
es posible brindar respaldo al 100% de 
la carga mediante transferencia y la 
reducción de un total de 53,020 kWh de 
pérdidas técnicas. 

En septiembre se recalibró la red en 
la carretera Litoral, Zacatecoluca,  se 
cambiaron 0.5 km de conductor por 
cable compacto. Con esto, se mejora la 
calidad del servicio de la zona oriental 
de Zacatecoluca y se disminuyen las 
fallas por rompimiento del conductor 
primario debido a aumento de cargas.

Durante los meses de septiembre y 
diciembre se ejecutó la fase final del 
proyecto de interconexión de dos 
circuitos de las subestaciones San 
Vicente y Zacatecoluca, realizando 
el cambio de 3.5 km de conductor. El 
proyecto permitirá interconectar dos 
subestaciones, hasta hoy aisladas, con 
su consecuente mejora en los tiempos 
de restauración ante fallas. 

Como parte de las iniciativas para la 
reducción de pérdidas técnicas en la 
red, se presentó un plan de conversión y 
renovación de redes actualmente a un 
nivel de voltaje de 4.1kV, que pasarían a 
operar a un nivel de voltaje de 23 kV. 

Sobre esto, se determinó que la red 
que presentaba el mayor índice de 
pérdidas era la que brinda el servicio a 
las  poblaciones de Santa María Ostuma 
y San Pedro Nonualco.
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El producto final del proyecto fue 
disponer de una red de distribución 
trifásica y centros de transformación en 
las poblaciones operando a un nivel de 
voltaje a 23 Kv.

Este paquete de trabajo consideró:

- Remoción de 64 
transformadores de distribución 
a 4.1 kV.

- Instalación de 64 
transformadores de distribución 
a 23 kV.

- Instalación de 2 
convertidoras 23/4.1kV a un 
costado de la iglesia de Santa 
María Ostuma.

- Remoción de 6 convertidoras 
23/4.1kV frente a alcaldía de Santa 
María Ostuma.

- Reubicación de 3 
convertidoras 23/4.1kV para 
alimentar carga de la zona sur de 
San María Ostuma y zona norte 
de San Pedro Nonualco aún con 
centros de transformación a 4.1 
kV.

- Cambio en el esquema de 
protecciones y capacidad de 
fusibles en elementos de corte y 
seccionamiento.

Gracias a este trabajo, se mejora 
la eficiencia de la red y se 
disminuyen las pérdidas técnicas 
anuales en 45.5 MWh anuales, 
equivalente a $6,043.00.

Mantenimiento de Líneas

Relacionado a los trabajos de 
mantenimiento se pueden resaltar los 
siguientes hechos relevantes: 

En cumplimiento al plan de 
mantenimiento 2020 se ejecutaron 
205 trabajos (193 cortes críticos y 12 
equipos), interviniendo un total de 232 
cortes de alta incidencia de fallas e 
impacto en indicadores de calidad; 
en los cuales se realizaron trabajos 
de mantenimiento preventivo como 
cambio de aislación, instalación de 
cubierta profauna, cambio de potes, 
entre otros.

Se ejecutaron  mantenimiento en sector 
costero, donde se puede mencionar 
carretera del Litoral, puerto de la 
Libertad, bulevar Costa del Sol, San Blas, 
El Obispo, Conchalio, La Zunganera, 
Mizata y Sihuapilapa abarcando 
los circuitos de distribución y sub-
transmisión.

Se realizaron 956 trabajos de 
mantenimiento con líneas energizadas 
en la red eléctrica, tanto a niveles de 
distribución como de sub-transmisión, 
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ejecutando cambio de aislación, 
reparación de línea, corrección de 
puntos calientes, intercalación de 
postes, etc. 

Entre los trabajos más importantes 
ejecutados se encuentran Intercalación 
de postes en calle hacia la Herradura 
con doble circuito con la finalidad de 
dar más altura a vanos de línea que se 
encontraba casi a nivel de secundario, 
Instalación de cuchillas en línea en las 
subestaciones: Olocuilta, Comalapa, 
San Marcelino y Sur, entre otros. 

Inspección de equipos telecontrolados 
con termografía, enfocado en 
mantenimiento preventivo, en la zona 
urbana de San Tecla y San Salvador, 
así también se inspeccionaron 
alimentadores que dan servicio a los 
clientes más importantes, obteniendo 
un total de 882 reportes de condiciones 
a lo largo del año, cuya resolución 
permitió la resolución de puntos 
críticos de falso contacto y esfuerzos 
mecánicos, mejorando la calidad del 
servicio percibida por los clientes. 

La inspección especializada se vio 
fortalecida con la adición de un dron, 
con cámara de termografía y modos 
de fotografía fija y grabación de video, 
con lo que se logró optimizar las horas 
hombre y detectar condiciones que 
desde al suelo es imposible identificar.

En cuanto al patrullaje dedicado de la 
red eléctrica, se finalizó el año con un 
total de 12,579 km de red recorridos, 
en la cual se retiraron mayormente 
enredaderas con podas puntuales y 
poda de varas de bambú al momento 
de su identificación.

Con personal de atención de fallas se 
han ejecutado 3,338 revisiones por 
mantenimiento preventivo, lo que 
permitió detectar condiciones sub 
estándar en la red, retiro de enredaderas 
y objetos, y podas puntuales.

Con la implementación del 
proyecto PEC (Productividad en 
Campo), se logró un ahorro de 
$422,060, superando en un 196.9% 
la meta de ahorro propuesta 
($214,400.00).

Todas estas acciones de mantenimiento 
de la red han impactado positivamente 
en los indicadores de calidad de 
los cuales el SAIDI y SAIFI empresa, 
permitiendo que se mantengan por 
debajo de los limites regulatorios 
respectivamente, así también para 
evitar variaciones de voltaje, con la 
consiguiente mejora del servicio a 
clientes industriales, zonas turísticas y 
residenciales.
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Gestión de casos de fuerza mayor

Sobre la gestión mensual que se tiene de todos los casos de fuerza mayor o casos 
fortuitos reportados a SIGET, se tiene un muy buen resultado, demostrado en las 
siguientes gráficas:

Casos y 
ENS asociada

Porcentaje 
de casos 
aprobados/
rechazados

Impacto económico directo:

Atención a la emergencia ocasionada 
por las tormentas tropicales Amanda y 
Cristóbal

Las tormentas tropicales Amanda y 
Cristóbal golpearon a El Salvador en 
rápida sucesión entre el 31 de mayo y 
el 6 de junio, causando lluvias, vientos 
fuertes y daños provocados por las 
inundaciones. 

Muchas zonas recibieron más de 500 
mm. de lluvia, y algunas zonas registraron 
hasta 800 mm., lo que equivale a las 
precipitaciones registradas en las 
Bahamas durante el huracán Dorian en 
2019, ejerciendo un gran impacto en la 
zona de operaciones de DELSUR. 

Se instauró de inmediato un Puesto 
de Mando Unificado con las siguientes 
acciones importantes:

• Reasignar de los recursos técnicos 
para atender la emergencia.

• Suspender todos los trabajos 
programados.

• Activar la campaña de 
comunicación en medios y redes 
sociales.

• Comunicación permanente con 
el regulador (SIGET).

• Monitoreo diario de la evolución 
de la emergencia.

Aprobadas

Rechazados

Aprobadas

Rechazados

45    $7,326.27 4.5%

955    $502,977.75 95.5%
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Desde diciembre 2019, DELSUR ha 
puesto a disposición de sus clientes 
la “Factura Electrónica”, un gran paso 
en la digitalización de los servicios 
comerciales de la compañía, con 
esta oferta digital de envío y entrega 
inmediata de la factura aseguramos 
que nuestros clientes reciban su 
documento de cobro, indistintamente 
del lugar en el cual se encuentren, para 
que puedan realizar el pago por todos 
los medios digitales disponibles, desde 
la comodidad de su hogar y poniendo 
en práctica el distanciamiento social 
como medida preventiva para detener 
la propagación del COVID-19.

Con la Factura Electrónica contribuimos 
con la estrategia de sostenibilidad 
empresarial, disminución de la cantidad 
de papel utilizado en la impresión de 
facturas, lo cual representa un impacto 
positivo en la huella ambiental de 
DELSUR.

Cada vez son más cliente los que 
han decidido suscribirse y recibir 
su factura mensual a través de 
su cuenta de correo electrónico; 
a la fecha más de 4,062 clientes 
forman parte de esta nueva 
modalidad.

Ventajas de suscribirse a facturación 
electrónica:

• Reciben su factura en el momento 
en que es emitida, proporcionando un 
mayor margen de tiempo para realizar 
el pago.

• Los clientes que residen fuera 
del país o que no visitan a menudo su 
propiedad, disponen de su factura de 
manera inmediata.

• Disminución de tiempos de 
espera y costos de desplazamiento, ya  

que esta nueva modalidad facilita el 
pago a través de canales electrónicos 
(banca electrónica, aplicaciones 
móviles de colectores, colectores con 
pago en línea).

• Durante la pandemia por 
COVID-19, ha permitido a nuestros 
clientes residenciales salir menos de 
casa, evitar el contacto con personas o 
papeles, al  momento de recibir y pagar 
su factura, ya que todo ello ahora 
pueden hacerlo desde la comodidad 
de su hogar

Gestión de participación en Plan 
Piloto de facturación electrónica del 
Ministerio de Hacienda

Se realizaron gestiones importantes 
ante la Administración Tributaria para 
que DELSUR fuera incluido en el Plan 
Piloto que el Ministerio de Hacienda 
está impulsando para implementar el 
Proyecto de Factura Electrónica en El 
Salvador.

Es así como se ha participado en 
una serie de eventos presenciales y 
virtuales coordinados por el Ministerio 
de Hacienda de carácter informativo 
del proyecto, talleres técnicos de 
entendimiento de las estructuras de los 
Documentos Tributarios Electrónicos 
(DTE’s) y reuniones que están 
permitiendo lograr un entendimiento del 
modelo operativo y elementos técnicos 
para la preparación de la participación 
de DELSUR en tan importante proyecto 
de país.

Al interior de DELSUR se ha conformado 
un Equipo Técnico Multidisciplinario 
con representantes de las Áreas de 
Informática, Contabilidad y Comercial, 
quienes están definiendo el esquema de 
Operación de Facturación Electrónica 
entre DELSUR y el Ministerio de Hacienda.
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SAP – ITO Utilities 

SAP Information & Tools Utilities, es un 
sistema desarrollado al interior del 
Departamento de Operaciones de 
Negocio, con la finalidad de dar soporte 
a la validación del cálculo diario de los 
principales conceptos que conforman 
la factura por el suministro de energía 
eléctrica en el Sistema de Gestión 
Comercial SAP–ISU, así como también 
proveer de herramientas de reportería 
y simulación de cálculos que facilitan el 
control de calidad de las facturas.

Con este sistema DELSUR asegura a 
diario que los montos reflejados en los 
documentos de cobro de los Clientes 
sean validados y que sus cálculos sean 
correctos y apegados a la normativa 
regulatoria vigente.

Caja Empresarial en Agencias DELSUR 
en alianza con INNOVA

Se trabajó fuertemente con nuestra 
filial INNOVA para consolidar y mejorar 
sustancialmente el servicio de caja 
empresarial, que se brinda a los clientes 
que visitan las agencias de DELSUR 
para realizar el pago de la factura 
por el suministro de energía eléctrica, 
tasas de conexión y reconexión, pagos 
de presupuestos por obras eléctricas, 
pagos de primas de planes de pago 
a plazo, cobros y devoluciones de 
garantías, entre otros.

Es así como a partir de finales de 
diciembre 2020, INNOVA se está 
convirtiendo en el prestador del servicio 
de colecturía permitiendo obtener los 
beneficios siguientes:

• Rentabilizar las operaciones de 
recaudación.
• Mejorar los niveles de atención al 
cliente.

• Mejorar tiempos de espera y 
atención en oficinas.

• Promover servicios en alianza 
con Innova como Centro de Servicios 
Compartidos.

• Mejorar la imagen de DELSUR 
para atender en menores tiempos a 
los Clientes que visitan las Oficinas de 
Atención al Cliente de DELSUR.

• Incrementar la satisfacción 
al Cliente brindándoles servicios 
integrales.

Ampliación de la red de colecturía

Se realizaron esfuerzos importantes en 
mejorar y ampliar la red de colecturías 
de pago, para que los  clientes 
dispongan de alternativas de pago 
adicionales  a las existentes, cada vez 
más cerca de ellos, en lugares seguros 
y de fácil acceso con amplios horarios.
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Alumbrado Público en la carretera 
hacia San Juan Opico

Como parte de nuestra contribución al 
desarrollo de los territorios, firmamos 
convenio en modalidad de coinversión 
con la municipalidad de San Juan Opico 
para la iluminación de la carretera que 
conduce al dicho lugar, que comprende 
un tramo de aproximadamente 13.5 
kilómetros; con este proyecto se lleva 
beneficio a los habitantes del sector, 
incentivando el desarrollo y mejorando 
la seguridad vial.

Electrificación rural
 
A través de la ejecución de proyectos de 
electrificación se ha contribuido para 
que las comunidades más vulnerables 
puedan acceder a los servicios de 
energía; esto mediante el desarrollo de 
proyectos integrales de electrificación 
que benefician con la construcción 
de líneas eléctricas, tableros en cada 
vivienda y la conexión del servicio, todo 
ello, sin costo alguno para las familias. 
Durante el año, se han ejecutado 
11 proyectos con una inversión de 
$174,115.55, generando el beneficio 
a un total de 308 familias. De los 11 
proyectos, al final del año 2020 quedan 
3 finalizados y 8 en proceso.

Es así como se ha puesto en operación 
una  nueva alternativa de pago en 
Santa Tecla, para que los Clientes 
puedan efectuar el pago de facturas 
vencidas y no vencidas, a través del 
Colector INNOVA.

Gestión la morosidad

Atendiendo al llamado del Gobierno, 
DELSUR estableció mecanismos de 
alivio económico a través de planes de 
financiamiento para pago de deuda, en 
el contexto de la pandemia. Se brindó 
un plazo adicional a los establecidos 
por decretos y acuerdos emitidos por 
las instituciones públicas,  para que los 
clientes afectados pudieran realizar los 
pagos de mora hasta agosto 2020, sin 
ejecutar desconexiones.

Adicional a lo anterior, para disminuir 
los altos índices de morosidad se 
activaron una serie de estrategias para 
que los clientes pudieran realizar el 
pago, destacando las siguientes:

• Se priorizó por montos 
adeudados y zonas geográficas, 
también se incrementaron las parejas 
de contratistas que ejecutaron estos 
trabajos en campo.

• En el caso de las Municipalidades 
que presentaron atrasos en los pagos, 
se realizó una estrategia de cobro 
que incluyó: llamadas telefónicas, 
cartas de cobro, acercamiento con las 
autoridades municipales.

• Estrategias de gestión de 
recuperación de mora.

• Labor de soporte en la gestión 
de recuperación de mora a través 
de empresas especializadas en esta 
gestión, logrando una recuperación 
durante el año 2020 de más de $252 
mil.
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Adicionalmente, mediante la 
integración con otras instituciones, 
DELSUR ha unido esfuerzos y llevado 
desarrollo a través de la ejecución 
de proyectos bajo la modalidad de 
coinversión en los municipios de 
Huizúcar, La Libertad y San Juan Opico, 
por un monto total de $ 42,885.84, 
del cual nuestra participación es de 
$17,494.30, proyectando beneficiar a 92 
familias. 

Adecuación de procesos para atender 
las nuevas necesidades de clientes y 
usuarios

Ante la emergencia sanitaria generada 
por el COVID-19 y las distintas 
tormentas tropicales que afectaron 
el país, se trabajó rápidamente en 
la flexibilización de los principales 
procesos en la atención de clientes, 
para poder atender sus necesidades 
y brindar opciones de solución con 
tiempos de respuesta ágiles. Entre los 
que destacan:

• Recepción, gestión y solución 
de reclamos a través del Centro de 
Llamadas, en un solo contacto.

• Otorgamiento de facilidades 

de pago a clientes y usuarios, 
principalmente a aquellos que no fueron 
beneficiados por el diferimiento de 
pagos establecido por el Gobierno, con 
la finalidad de evitar las desconexiones 
del suministro por falta de pago.

Actividades extraordinarias en el ciclo 
comercial

A pesar de las restricciones sanitarias 
producto de pandemia COVID-19 y las 
afectaciones por las distintas tormentas 
tropicales, a través de la ejecución 
de actividades extraordinarias se 
logró cumplir con el ciclo comercial 
en cada uno de los meses afectados, 
alcanzando el 100% de la facturación de 
clientes.

Es importante resaltar que todas las 
agencias comerciales siempre se 
mantuvieron operando y brindando 
atención a los procesos solicitados por 
nuestros clientes.

Ampliación del proyecto “Sistema de 
gestor de colas”

En busca de soluciones para atender 
a nuestros clientes de forma rápida y 
contar con el mecanismo tecnológico 
que nos permita controlar el flujo de 
transacciones por procesos, DELSUR 
continuó durante el 2020 con la 
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instalación del “Sistema gestor de 
colas” en las agencias ubicadas en 
San Salvador, Quezaltepeque, La 
Libertad, San Vicente, Zacatecoluca y 
El Rosario, el cual nos permite obtener 
información para mejorar la calidad 
de servicio, implementar mejoras ,  la 
orientación de procesos y  sobre todo la 
disminución en los  tiempos de espera y 
de atención.

Participación en mesas técnicas con el 
regulador para el desarrollo de nuevas 
tecnologías

DELSUR actualmente posee 
tecnología de tele medición en 2,023 
medidores entre clientes industriales 
y residenciales, teniéndose acceso a 
todas las variables que estos registran.

Con la tele medición ha sido posible 
mejorar el servicio, permitiendo a los 
clientes acceder a información de su 
medidor y a reducir los tiempos de 
atención de sus solicitudes de forma 
significativa.

Con el fin de desarrollar en conjunto 
con SIGET un proceso de análisis 
del estándar constructivo de redes 
compactas, medidores tele gestionados 
y modalidades de facturación postpago 
y prepago, se realizaron visitas a los 
proyectos actualmente ejecutados, 
mostrando las tecnologías utilizadas y 
los criterios de selección de las mismas.
El compromiso de DELSUR es ser uno 

de los líderes en las tendencias de 
modernización del sector eléctrico 
salvadoreño en conjunto con el 
regulador.

Excelencia en el registro de los puntos 
de entrega del mercado mayorista

Durante los meses de julio a septiembre 
del año 2020 y en conjunto con la 
Unidad de Transacciones, se realizó el 
proceso anual de auditorías a los 23 
puntos del SIMEC (Sistema de Medición 
Comercial), con lo anterior se garantiza 
el correcto registro y facturación de la 
energía comprada por DELSUR dentro el 
mercado mayorista. Ante la pandemia, 
fue necesario cumplir con estrictos 
protocolos de bioseguridad de acceso 
a las subestaciones del transmisor en 
donde se desarrollarían las auditorias.

Con la finalización de las auditorias, 
DELSUR cuenta con la habilitación por 
un año más para poder realizar retiros 
de energía a través de los puntos de 
conexión que posee con el mercado 
mayorista. 

Telemedición en comunidad tierra de 
Gosén 

Dentro de las iniciativas definidas por 
DELSUR que buscan la excelencia en el 
servicio que se brinda a sus usuarios, se 
encuentra la modernización y mejoras 
tecnológicas en lo equipos de medición. 



21

Es por ello que para el 2020 se ha 
ejecutado la modernización de la red 
de medidores de la comunidad Tierra 
de Gosén.

Dicho proyecto favorece a 434 
usuarios distribuidos en 94 paneles 
concentradores de medición, que a su 
vez permite a la comunidad contar con 
beneficios adicionales tales como:

• Contar con una infraestructura 
de medición de vanguardia.

• Mejor gestión de los ciclos de 
lecturas.

• Mejoras en los tiempos de 
reconexión de los suministros.

• Monitoreo en tiempo real de las 
condiciones de la red.

Modernización de Redes Eléctricas 
Residenciales

Se ejecutaron 15 redes en diferentes 
centros habitacionales, donde 
existían condiciones de redes fuera 
de estándar, riesgo de incendios para 
nuestros usuarios, y desvío de energía 
de usuarios ilegales, lo cual impactan 
en la pérdida no técnica. 

La modernización de la red de 
distribución de energía en baja 
y en media tensión, utilizó una 
nueva arquitectura en la red 
tales como postes de mayor 
altura, conductores protegidos, 
gabinetes de policarbonato para 
concentrar medidores y cajas de 
distribución de acometidas, para 
asegurar bajas condiciones de 
riesgo eléctrico y a la vez solventar 
las condiciones de irregularidad 
de los suministros eléctricos.

Se destaca de cada proyecto lo 
siguiente:

Se regularizó y estandarizó la red 
eléctrica con materiales acorde 
a los estándares de construcción, 
gabinetes para concentrar medidores, 
modernizando las conexiones de los 
usuarios y sus acometidas.

En total con la construcción de 
los proyectos de redes antihurto 
del año 2020 se estima una 
recuperación de energía de: 
2,406.68 MWh/año.
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Superamos los 400,000 clientes

¡Ya contamos con 413,733 
clientes!, a pesar de las 
limitaciones que trajeron consigo 
los efectos de la pandemia y 
desastres naturales, DELSUR 
conectó 11,175 nuevos servicios, 
la gran mayoría cumpliendo con 
los tiempos establecidos por el 
regulador, traduciéndose en una 
mayor eficiencia en los tiempos 
de conexión y disminución de 
compensaciones, respecto del 
año anterior. 

Campañas de detección de 
irregularidades

Como parte del proceso de reducción 
de pérdidas no técnicas, se realizaron 
diferentes tipos de campañas 
e inspecciones, enfocadas a la 
detección de condiciones irregulares 
que generan casos de energía no 
registrada, estableciendo planes de 
mantenimiento que prioricen aquellos 
suministros que han sido analizados 
previamente, reportados por las 
diferentes unidades de la empresa y 
denuncias realizadas por terceros.

Eficiencia en la operación del 
alumbrado público

La iniciativa reduce las pérdidas de 
energía generadas por luminarias de 
alumbrado público que se mantienen 
encendidas durante horas del día.

Se sustituyeron 4,288 fotoceldas. Con 
esta acción se ha recuperado para el 
año 2020: 1,448.64820 MWh

Sustitución de Medidores Obsoletos y 
por mantenimiento

En el año 2020, DELSUR ha sustituido 
2,885 medidores electromecánicos, 
en cumplimiento de la Normativa de 
Control de Equipos de Medición. Estas 
sustituciones permiten cumplir con 
la disposición de poseer instalados 
únicamente los medidores que 
estén dentro de periodo de vida 
útil determinada por la normativa, 
garantizando así la correcta medida de 
la energía suministrada a los clientes.

Patrón individual antihurto 

Para el 2020, DELSUR ha colocado 
506 nuevos patrones de instalación 
residencial, cuyo objetivo es normalizar 
las condiciones eléctricas de los 
suministros, en donde las condiciones 
de la instalación tienen deficiencias 
que suponen riesgo eléctrico, en lo que 
respecta a desviación de energía que 
no es registrada por el medidor. 

El patrón de instalación consiste en 
el blindaje de acometidas con cable 
concéntrico y la colocación del medidor 
dentro de una caja acrílica. 

La instalación de suministros bajo este 
patrón mitiga el riesgo el riesgo de 
hurto y facilita la lectura y revisiones 
de mantenimiento, aunque su costo 
adicional no es cubierto por la tarifa 
actual.
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De igual forma se realizaron inspecciones 
a reclamos comerciales y a solicitud del 
ente regulador, atendiendo de manera 
efectiva cada caso.

A pesar del efecto COVID-19 y 
fenómenos naturales como tormentas 
Amanda, Cristóbal, ETA, IOTA la Unidad 
de Actuaciones en campo respondió 
con las medidas necesarias para 
garantizar la trazabilidad del proceso 
de reducción de pérdidas no técnicas 
y atención a reclamos comerciales de 
manera que la operatividad siempre se 
mantuvo activa.

Se desarrolló el plan de Inspecciones 
anuales a suministros industriales 
por medio de pruebas vectoriales 
asegurando el correcto funcionamiento 
de las mediciones secundarias, 
primarias y el registro de la energía y 
potencia eléctrica, trazándose como 
objetivo la detección oportuna de 
energía no registrada.

Durante el año 2020, DELSUR realizó 
un total de 17,162 inspecciones con 
el objetivo de recuperar pérdidas 
de energía, atención a reclamos 
comerciales y reclamos del ente 
regulador, así mismo se realizaron 
670 pruebas vectoriales a suministros 
industriales. 

Con el total de las actuaciones 
dedicadas a la detección de 
energía no registrada y pruebas 
vectoriales se obtuvo una 
recuperación de energía de: 
2.443 GWh/año.

Fidelización de clientes

Se desarrolló un encuentro con Clientes 
Corporativos para desarrollar una 
charla técnica sobre mantenimiento 
y buenas prácticas en el manejo de 
subestaciones eléctricas en la industria. 
Adicionalmente, se presentaron los 
planes de mantenimiento e inversión 
en la red que se desarrollarían durante 
2020. 

Un ejemplo del impulso de estrategias 
de fidelización es la experiencia de 
entablar una relación multi-negocios 
con unos de los mayores desarrolladores 
de parques industriales en el país; 
esta relación ha permitido suscribir 
acuerdos a largo plazo de múltiples 
beneficios, entre ellos la proyección de 
contratación de más de 20MW para los 
próximos 5 años.
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Electromovilidad – Avances 2020

La Ley de Fomento Para el Transporte 
Eléctrico es casi un hecho y se estima 
que en el primer trimestre del próximo 
año se tenga su aprobación definitiva 
por parte de las autoridades de 
gobierno. 

La consecución de los objetivos y 
beneficios de esta iniciativa se vuelve 
más palpable y DELSUR continúa 
siendo protagonista; muestra de ello 
es el desarrollo de acercamientos 
importantes con clientes corporativos 
que están interesados en sumarse 
a este empuje y en implementar 
proyectos de transporte de personal a 
través de este tipo de soluciones. 

Adicionalmente, se está trabajando en 
consolidar una estrategia alineada con 
la visión que el grupo empresarial EPM 
tiene del tema, para potenciar sinergias 
y colaboración entre filiales.

Automatización de Información en el 
Sistema Comercial (SAP IS-U)

En el mes de julio, se adquirió la 
herramienta “Winshuttle” con el objetivo 
de acelerar la creación de Planes de 
Pagos a Plazo (PPP) en el Sistema 
Comercial, como respuesta de DELSUR 
a las disposiciones del Gobierno de El 
Salvador ante la emergencia sanitaria 
del COVID-19. 

La herramienta permitió robotizar la 
creación masiva de 44,970 PPP (Planes 
de Pago a Plazo), correspondiente 
a la misma cantidad de usuarios 
beneficiados. El uso de la herramienta 
se ha expandido a otros procesos, como, 
por ejemplo, la gestión de ordenes 
de desconexión y la actualización de 
características de medidores, este 
último está aún en planificación.

Ventajas más significativas que se 
identifican:

• Disminución de la dependencia 
de un desarrollo a nivel del Sistema 
Comercial (SAP IS-U) para robotizar 
masivamente datos que, habitualmente 
son procesados transaccional e 
individualmente.

• Optimización de tiempos.

• Optimización de recurso humano.

Actualización de Procesos Comerciales 

En el año 2019 se inició con la 
actualización de los principales 
procesos comerciales, producto de la 
previa modernización de la Plataforma 
Comercial. 

Al cierre  del año 2020, en coordinación 
con las áreas ejecutoras, se revisaron, 
modificaron  y actualizaron más de 90 
procesos, así mismo se identificaron los 
riesgos de cada uno y las actividades 
de control correspondientes. 

Este gran esfuerzo conjunto permitió 
a las áreas operativas conocer qué y 
cómo ejecutar las distintas actividades 
asignadas, así como identificar la 
actividad de control correspondiente 
para la mitigación de los riesgos del 
proceso, encaminando a DELSUR hacia 
la excelencia operacional. 
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Generación Renovable

A pesar de las condiciones adversas 
ocasionadas por la pandemia COVID-19, 
DELSUR estuvo brindando atención y 
apoyo a los diferentes desarrolladores 
de proyectos que ante las condiciones 
de aislamiento buscaron honrar los 
plazos definidos en los contratos de 
abastecimiento de energía que fueron 
adjudicados en procesos de licitación 
de contratos transferibles a tarifas y 
contratos bilaterales. 

Como resultado de lo anterior, en abril 
del 2020 iniciaron operación comercial 
tres proyectos que totalizan 110 MWac 
de generación solar fotovoltaica 
conectados en red de transmisión y 
que fueron adjudicados en el proceso 
de licitación DELSUR-CLP-RNV-1-2016. 
En cuanto a proyectos bilaterales 
durante el último trimestre del 2020 
inició el suministro con dos plantas 
fotovoltaicas que totalizan 5.2 MW. 
Además, se suscribieron tres nuevos 
contratos por una potencia de 3.45 MW, 
con usuarios finales de DELSUR.

Estas acciones ratifican el rol 
que juega DELSUR para alcanzar 
la transformación de la matriz 
energética de El Salvador, así 
como la búsqueda de negocios 
sostenibles y amigables con el 

medio ambiente, en alianza con 
socios estratégicos.

Se mantuvo la constante comunicación 
con el ente regulador y entidades 
de Gobierno, con el objetivo que el 
servicio eléctrico permaneciera sin 
interrupciones para todos los usuarios, 
así como, brindar de forma oportuna 
y eficiente las disposiciones definidas 
durante la cuarentena. 

Gestión con autoridades y actores del 
mercado a raíz de la pandemia

Producto de esto se realizaron 
gestiones con el Gobierno Central, 
participantes de la industria eléctrica e 
instituciones bancarias para encontrar 
soluciones integrales que permitieran 
el cumplimiento de las medidas de 
alivio a la población asociadas con el 
diferimiento de facturas del servicio 
eléctrico a los usuarios finales. 

En función de esto, en una primera 
oportunidad se lograron acuerdos 
para compartir el impacto de los 
financiamientos otorgados entre los 
generadores de energía y las empresas 
distribuidoras y posteriormente se 
realizaron esfuerzos para concretar 
un financiamiento con la banca local 
para inyectar liquidez al sistema por un 
monto de $5.4 millones de dólares.
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Plan Empresarial

Durante el año 2020 la Gerencia 
de Planificación Comercial lideró la 
elaboración del análisis del entorno 
con el objeto de facilitar la alineación 
de los objetivos de la empresa, los 
cuales a su vez están enfocados con 
el Direccionamiento Estratégico del 
Grupo EPM. Asimismo, se construyó 
el Plan Empresarial para 2021-2024, 
garantizando la sostenibilidad de la 
compañía en el largo plazo 

Como parte de despliegue empresarial 
del Grupo EPM, se implementó la 
centralización de la información 
para el Cuadro de Mando Integral 
(CMI), mediante el cual se monitorea 
el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, medidos a través de 
indicadores definidos previamente.

Mesas de trabajo con el ente regulador

Con el objeto de promover la 
modernización del Sector Eléctrico, 
se participó en las mesas de trabajo 
coordinadas por la Superintendencia 
de Electricidad y Telecomunicaciones 
(SIGET), en temas como la conformación 
de un Comité Técnico para elaborar un 
Estándar de Diseño y Construcción de 
Redes de Distribución Subterránea, cuyo 
documento es parte de los insumos para 
el proceso de fijación tarifaria. Como 
resultado de las mesas de trabajo el 

informe final, trabajado con el regulador 
y otras empresas distribuidoras saldrá 
a consulta participativa el próximo año 
2021.

Participación en CECACIER

Buscando la mejora continua, se 
participó a través de Comisión de 
Integración Energética Regional Para 
Centroamericana y el Caribe, en 
diferentes estudios de benchmarking, 
como Estudio de Referenciamiento 
de costos e indicadores, Encuesta 
Regional de Satisfacción de Clientes 
Residenciales, de la cual DELSUR fue 
ganadora del premio Plata, Encuesta de 
Tarifas, Encuesta de Calidad del Servicio, 
entre otras. 

Asimismo, como miembros de la 
CECACIER también fuimos expositores 
en:

• Seminario Internacional “Caminos 
Para La Excelencia En Los Servicios De 
Distribución Y Relacionamiento Con Los 
Clientes” - XVIII SICESD con el tema de 
Responsabilidad Socioambiental

• Reunión de Altos Ejecutivos de 
CIER, en el panel 1 “Separación del 
Negocio Distribución (Infraestructura) 
de la Comercialización de Energía”

• Webinar de “Conversemos sobre 
el costo del Consumo Eléctrico” y

• Webinar “Consumo Residencial 
durante el COVID”.
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Se han ejecutado iniciativas de 
infraestructura tecnológica y de 
sistemas de información para optimizar 
diversos procesos de la empresa, lo que 
contribuye a mejorar el servicio que 
brindamos a nuestros clientes.

Tecnología ante la pandemia

Ante el COVID-19, para contribuir en las 
medidas contingenciales tomadas por 
la empresa para reducir la cantidad de 
contagios en el personal: Informática 
masificó aceleradamente el uso de una 
serie de herramientas tecnológicas 
(hardware y software) para facilitar 
que casi la totalidad del personal 
administrativo pudiera desempeñar 
todas sus funciones desde casa, 
accediendo de forma segura a toda 
la plataforma tecnológica que se 
encuentra en las instalaciones de 
DELSUR y sin necesidad de asistir a 
oficinas.

Adicionalmente, se implementaron 
algunos sistemas de información o 
aplicaciones móviles para facilitar las 
tareas cotidianas.

Junta de Accionistas Virtual: 

En conjunto con la Gerencia Legal 
y la Gerencia de Administración y 
Finanzas, debido a la cuarentena y 
como una estrategia de minimizar la 
posibilidad de contagios, la “39a Junta 
General Ordinaria y Extraordinaria de 
Accionistas”, se llevó a cabo de forma 

totalmente “virtual”: utilizando un 
proceso de inscripción automatizado 
por medio de correo y formularios 
electrónicos. El evento se llevó a cabo 
con la plataforma de videoconferencias 
que posee DELSUR; se obtuvo una 
inscripción superior a 100 accionistas 
además de los representantes del 
accionista mayoritario.

Herramientas para mejora operativa-
financiera

Se implementaron dos sistemas de 
información para optimizar algunos 
procesos que realiza rutinariamente la 
Gerencia de Administración y Finanzas:

• Sistema de Homologación de 
Estados Financieros:

Este sistema permite a Contabilidad la 
ejecución del proceso de unificación 
de cuentas y generación de reportes 
a presentar a EPM y SIGET, en menor 
tiempo y de forma automatizada.

• Sistema de Cálculo de Perdida 
Crediticia de Innova:

Con este sistema, Contabilidad genera 
reportes automatizados de pérdida 
crediticia, aplicando matrices de 
transición para las ventas de INNOVA; lo 
cual permite un análisis más oportuno 
de la cartera de clientes del rubro de 
electrodomésticos.
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Herramienta de Analíticos y BI para 
Gestión de Ordenes de Trabajo: 

En conjunto con la Gerencia de 
Distribución, se elaboró una herramienta 
de análisis de las órdenes de trabajo, 
que permite mediante técnicas de 
BI, medir el desempeño en cuanto a 
utilización, efectividad de los trabajos e 
inspectorías; con lo cual se cuenta con 
insumos para la toma de decisiones 
relacionadas.

Mejoras en ERP para minimizar riesgos 
operativos

En el plan empresarial se tiene 
previsto en el 2023 remplazar el 
sistema ERP Dynamics AX, debido a su 
obsolescencia funcional y tecnológica, 
cambiándolo por una herramienta que 
incorpore funcionalidades modernas 
de ERP + Gestión de Activos + Gestión 
de Proyectos. Mientras se ejecuta dicha 
iniciativa, como una medida para 
minimizar la posibilidad de riesgos 
operativos de dicha herramienta, se 
remplazaron todos los componentes 
de hardware que soporta el sistema 
y que se encuentran en el datacenter 
principal de DELSUR y en el sitio de 
contingencia, con lo cual se alarga la 
vida de la plataforma para al menos 
cinco años más.

Actualización biblioteca de cintas para 
respaldos de datos Empresariales:

Debido al incremento de la 
digitalización en DELSUR, se requiere 
tener hardware con mayor capacidad 
de procesamiento, almacenamiento y 
respaldo de datos; por ello se reforzó 
la plataforma de respaldos de datos 
centralizados, para tener la información 
asegurada en caso de fallas o pérdidas.

El nuevo equipo para respaldar datos 
tiene la capacidad del 600% mayor 
que el anterior, y también puede 
transmitir datos mediante fibra óptica 
mejorando las velocidades de respaldo 
y dejando disponible la plataforma 
para escalamiento futuro.

Mejora en las comunicaciones de 
datos:

Se remplazaron equipos que tenían 
varios años de funcionamiento, 
próximos a finalizar su vida útil, también 
se realizaron mejoras para soportar la 
demanda futura de servicios:

• Switches sitio de contingencia: 

Se remplazaron dos switches de 
acceso con capacidad individual de 
1Gb por dos equipos con capacidad 
individual de 10Gb, este cambio ayuda 
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a mejorar velocidades en la red de 
contingencia y poder así soportar todos 
los procesamientos de los sistemas de 
información que tendrían que operar 
en el sitio de contingencia ante fallas 
en el datacenter principal de DELSUR.

• Equipos de comunicación en 
subestaciones:

Se remplazaron switches en 
cinco subestaciones de potencia: 
Quezaltepeque, Santo Domingo, 
San Marcelino, El Pedregal y Ateos; 
adicionalmente se implementaron 
switches redundantes en dos 
subestaciones: San Emilio y 
Cucumacayán.

Todos los equipos instalados son de tipo 
industrial, es decir que son dispositivos 
robustos que soportan condiciones 
climatológicas adversas, con lo que se 
reduce el riesgo de fallas.

Upgrade de Laserfiche

Se actualizó la herramienta Laserfiche 
que ha usado la empresa durante 
varios años para la digitalización de 
documentos.

Anteriormente, la herramienta 
requería dos bases de datos para su 
funcionamiento; el cambio realizado 
incluyó una homologación a una sola 

base de datos en una versión que será 
soportada por el fabricante, a fin de 
mitigar los riesgos de obsolescencia. 
Este cambio también reducirá los 
costos de licenciamiento de base de 
datos asociados a esta herramienta.

El cambio también incluye la 
implementación de nuevas 
funcionalidades que pueden ser 
aprovechadas por los usuarios en 
sus operaciones cotidianas y que 
están relacionadas a workflows de 
documentos y a gestión de formularios.

TI en Cifras

Superamos las metas establecidas en 
los principales indicadores operativos 
de Informática:
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La Gerencia de Recursos Humanos 
comprometida en brindar una buena 
gestión del talento humano, durante 
este año ha desarrollado diversas 
iniciativas enfocadas en nuestra gente.  
A continuación, se detallan los logros 
de mayor impacto:

Planeación humana y atracción del 
talento humano

Dentro de la gestión del talento humano 
se ha planeado y atraído a las personas 
que son requeridas para responder 
a las necesidades del negocio y los 
diferentes proyectos que se encentran 
en ejecución, actualmente nuestro 
equipo está conformado por:  

Calidad de vida

Debido al impacto generado en el 
país por los efectos de la pandemia, 
se realizó un amplio trabajo en tres 
grandes áreas de manera virtual:
 
Salud Mental, Salud Física y Balance 
Familia-Vida-Trabajo.

Gestión ética

Se realizó el lanzamiento del nuevo 
Modelo de Gestión Integral de Ética 
de DELSUR, el cual cuenta con cinco 
componentes: 

• El Código de Ética 

• Manuales para la Gestión Ética

• Políticas para la Gestión Ética

• Comité de Ética 

• Contacto Transparente

Se adoptaron los valores y principios 
de EPM y el propósito del grupo, con 
el fin de alinear los esfuerzos de la 
Gestión Ética hacia un mismo rumbo, 
en consonancia con el resto de filiales.

Comunicados Organizacionales

Durante el año se comunicó a través de 
avisos organizacionales las actividades 
que la Gerencia llevó a cabo para el 
bienestar de los colaboradores.

 Chequeo médico

Se desarrolló el programa de chequeo 
médico anual a los colaboradores de la 
empresa, con el fin de dar seguimiento 
al estado de salud de los trabajadores 
y actuar de forma preventiva para la 
detección de posibles enfermedades a 
los colaboradores.

Debido a las condiciones actuales que 
impiden la concentración masiva de 
personas en espacios reducidos, se 
realizó en una doble modalidad, en 
sedes de trabajo o en las sedes de los 
laboratorios médicos.
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Balance Vida-Trabajo - Familia

Se han realizado diferentes actividades 
en familia durante la cuarentena y 
se han fortalecido los mensajes que 
procuran una mejor convivencia 
familiar.

        

Acercamiento con el personal

Se han monitoreado las necesidades 
de aspectos logísticos por sedes de 
trabajo para colaboradores, también 
se ha mapeado la situación personal 
en casa por trabajo/resguardo por 
salud o edad.

Las felicitaciones personalizadas por 
cumpleaños de los colaboradores se 
han mantenido.

Se han impulsado los “cafecitos 
virtuales”, los cuales son espacios 
que buscan generar cercanía entre 
colaboradores y equipos de trabajo. 

En otras actividades se realizaron 
jornadas para la vacunación contra la 
influenza y se ha hecho una labor por 
comunicar constantemente acerca de 
las medidas de bioseguridad a tomar 
por el COVID-19.

Mensajes a la oranización

Webinars
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Consultas Médicas

        

Clima Organizacional

Se llevó a cabo la encuesta de Clima 
Labora a un total de 431 colaboradores, 
que representan el 91% de la población 
(475), a un nivel de confianza del 95% 
del estudio. 

Se completaron 356 (90%) encuestas 
vía correo electrónico y 75 vía código 
(96%), obteniendo un índice de 81%, lo 
cual es considerado como fortaleza.

Programa de liderazgo

Este año 2020 se buscó desarrollar 
un liderazgo consciente e integrador 
mediante el refuerzo de algunas 
competencias con el objetivo de 
consolidar al equipo de trabajo como 
de alto desempeño. Con ello se 
fortalecieron a:

44 líderes (Gerentes y Jefes de 
Departamento) por medio de sesiones 
colectivas e individuales 

35 líderes (jefes de unidad, supervisores 
y coordinadores) por medio de sesiones 
colectivas

Programa de Formación  

Se brindaron 9,500 horas de 
capacitación en 65 eventos, de los 
cuales 7410 horas, representan el 78% 
orientados a competencias técnicas y 
2090 horas que representan el 22% a 
competencias de habilidades soft

Se está en el desarrollo de una 
herramienta e-learning para la 
formación de temas transversales para 
la organización.

Escuela de Formación Técnica 

Se realizaron 1,721 horas de capacitación, 
enfocadas a fortalecer conocimientos 
y habilidades en el personal que realiza 
actividades en campo de las Gerencias 
de Distribución y Comercial. 

Gestión del Cambio

Como parte de los nuevos servicios 
brindados, se ha formalizado el apoyo 
de gestión del cambio en todos los 
proyectos que la empresa iniciará, con 
el objeto de desarrollar la adaptabilidad 
en las personas, adquiriendo nuevas 
formas de operar y relacionarse, 
alineadas al propósito y a la cultura 
organizacional. 
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Evaluación del Desempeño

Se mantiene la metodología de Metas 
Crucialmente Importantes (MCI) y el 
seguimiento de estas a través de la 
identificación de medidas predictivas y 
el proceso de rendición de cuentas.

Se realizó la divulgación del 
Direccionamiento Estratégico con el fin 
de que todos los trabajadores conozcan 
el contexto del Grupo y de la empresa 
para lograr la alineación individual y 
colectiva.

Conéctate

Nace como un espacio de conversación 
para mejorar nuestra comunicación 
organizacional. Además, genera un 
acercamiento entre la Gerencia General 
y todos los colaboradores.

Programa “Energy Awards”

Se implementó el programa de 
Reconocimientos “Energy Awards” 
enfocado a reconocer y motivar a los 
colaboradores por cumplir y sobrepasar 
metas y por ejecutar nuevas iniciativas 
de impacto para la organización.

El evento se enfocó en reconocer el 
trabajo realizado por obtener eficiencia 
en los procesos y el logro de resultados, 
premiando de esta manera al personal 

de campo de atención de fallas que 
cumplieron con los criterios necesarios y 
sobrepasaron los indicadores de Factor 
de Utilización de Mano de Obra (FUMO) 
y Factor de Productividad, así como 
en el departamento de Tecnología 
Comercial, a la iniciativa y puesta en 
marcha de la “Localización Geográfica 
de Medidores”. Los reconocimientos 
anteriores se vuelven un Hito importante 
enmarcados dentro del proyecto de 
Productividad en Campo (PEC), el cual 
desde su metodología ha impulsado la 
mejora en los procesos y la optimización 
de los recursos, haciendo de esta 
manera un énfasis a su lema “siempre 
hay una mejor manera de hacer las 
cosas”

Entrega de Reconocimientos 

Por medio del área de Recursos 
Humanos, se hizo un reconocimiento a 
los colaboradores que se mantuvieron 
trabajando durante la cuarentena 
en sus oficinas, por lo cual se les 
hizo entrega de un reconocimiento y 
carta de agradecimiento al esfuerzo 
realizado.
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Sin duda el año 2020 fue de muchos 
retos, sobre todo por la emergencia de 
salud que afectó a todo el planeta y 
nos obligó a cambiar la forma en que 
realizábamos muchas actividades.

La pandemia COVID-19

Paralelo a los acontecimientos 
mundiales sobre el conocimiento 
del COVID-19 en enero del 2020, 
nuestro Departamento de Seguridad 
y Prevención de Riesgos, inició tareas 
de investigación y se alertó para que, 
con apoyo de la Gerencia General, el 
Departamento de Recursos Humanos 
y la clínica Empresarial, se formase 
el Comité de Crisis, con el objetivo 
principal de proporcionar condiciones 
que respalden y fomenten la salud de 
todos los colaboradores, contratistas, 
proveedores y usuarios; así como 
garantizar la continuidad y calidad del 
servicio eléctrico.

Para esto, la primera tarea del comité fue 
analizar detalladamente la situación del 
país y estructurar protocolos aplicables 
a nuestra operación para anticiparnos 
a la emergencia sanitaria que en ese 
momento enfrentábamos; así como 
también el inicio de relaciones de 

apoyo interinstitucional con el Gobierno 
Central para el manejo de dicha 
pandemia. Las principales acciones 
que se realizaron fueron las siguientes:

• Identificación y resguardo 
domiciliar de trabajadores con 
vulnerabilidades en salud.

• Se diseñó una estrategia de 
trabajo en la modalidad de “Trabajo en 
casa”: El Departamento de Informática 
preparó la logística que incluyó todo el 
entorno y herramientas que los usuarios 
necesitaban para realizar sus funciones 
desde casa. El 65% del personal entró a 
esta modalidad.

• Se garantizó, por diferentes 
medios, la seguridad del personal que 
estuvo realizando tareas de campo 
en los momentos de restricción de 
circulación de vehículos y personas.

• Elaboración de más de 30 
protocolos de trabajo y bioseguridad 
relacionados a COVID-19; incluyendo el 
de regreso a la nueva normalidad con 
la estrategia de regreso progresivo de 
colaboradores trabajando desde casa; 
siempre que existan las condiciones 
para su regreso.
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• Habilitación de opción voluntaria 
de resguardo dentro del Plantel Central y 
agencias, para aquellos colaboradores 
que en un momento dado prefieran 
quedarse a dormir y evitar riesgo de 
contagio en el traslado a sus lugares de 
residencia.

A pesar de la emergencia 
sanitaria, no se disminuyeron 
esfuerzos en la prevención de 
accidentes de trabajo, dando 
como resultado cero accidentes 
con lesiones incapacitantes en 
personal propio.

Entre estas acciones están las reuniones 
de Grupos de Prevención de Riesgos; 
los cuales brindan retroalimentación 
importante del trabajo realizado y 
permite identificar situaciones de 
riesgo laboral en el día a día de las 
operaciones; realizar un correcto 
Análisis Seguro de Trabajo (AST) antes 
de cada tarea y en el sitio de trabajo, 
permitiendo identificar los posibles 
puntos de riesgo en el entorno y las 
medidas de control para mitigarlos; la 
mejora constante en la planificación y 
supervisión de los trabajos críticos.

Se ha mejorado la gestión de seguridad 
en los contratistas; quienes han 
mejorado sus prácticas de trabajo en 
tareas con la red eléctrica.

• Reuniones de seguridad 
periódicas con personal operativo y 
empresas contratistas para transmitir 
conocimientos sobre el virus, con el 
fin de sensibilizarlos en el auto cuido y 
medidas de bioseguridad para prevenir 
contagios.

• Contratación temporal de 
un médico más y enfermeras para 
fortalecer la gestión de la clínica 
empresarial.

• Acompañamiento y desarrollo 
de charlas virtuales para mitigar 
riesgos psicosociales por situación de 
cuarentena y trabajo en casa.

• Compra de equipo de 
bioseguridad.

• Adecuación de las instalaciones 
para prevenir posibles contagios y 
garantizar el distanciamiento mínimo 
de 2 metros en cada puesto de trabajo; 
entre ellos la determinación de tener 
tres centros de operación

• Autorización de uso de vehículos 
de la empresa para el transporte de 
colaboradores que no poseen vehículo 
propio, para evitar posibles contagios 
al usar el transporte público.

• Reuniones con diferentes entes 
del gobierno en la prevención y 
actualización de información sobre 
COVID-19.
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A pesar de las restricciones de 
reuniones por la pandemia, se logró 
realizar 13 capacitaciones de seguridad 
y salud ocupacionales, entre virtuales 
y presenciales, siguiendo protocolos 
de bioseguridad; se contó con 1,002 
asistentes y 2,945 horas de formación.

Además de la pandemia, la zona de 
operación de DELSUR fue afectado por 
las tormentas tropicales Amanda y 
Cristóbal, los hurcanaes ETA e IOTA y un 
deslave en el municipio de Nejapa. En 
coordinación con todas las gerencias, 
la empresa se anticipó a los riesgos y 
emergencias que la lluvia y los vientos 
pudieran traer al territorio nacional. 

Se realizaron acercamientos con 
las autoridades y organismos 
responsables, tales como Protección 
Civil, Cruz Roja, el Ministerio de Obras 
Públicas, municipalidades, entre otras, 
para ajustar el protocolo de acción 
para garantizar la continuidad del 
servicio a todos los clientes, sobre 
todo para a los estratégicos como: 
hospitales, unidades de salud, bombas 
de suministro de agua, entre otros. 

Se participó con entes gubernamentales 
y municipales en actividades de apoyo, 
como la reapertura de calles, caminos 
y áreas de desastre, la coordinación 
logística para poder evacuar habitantes 
de zonas en riesgo, entre otras.

Medio Ambiente

Cumplimos y superamos la meta 
2020 del Índice de Gestión Ambiental 
Empresarial (IGAE), el cual es utilizado 
por el Grupo EPM para evaluar el 
cumplimiento de la Política Ambiental 
del Grupo y los programas del sistema 
de gestión ambiental de cada empresa, 
logrando un cumplimiento del 101%, 
9 puntos más que el resultado del 
ejercicio anterior.

Este indicador monitorea y evalúa 
permanentemente 13 actividades 
fuertes, entre ellas la identificación 
y control de impactos ambientales 
producto de nuestras operaciones, 
cumplimiento de requisitos legales 
y el manejo adecuado de nuestros 
desechos, de los cuales un 83% son 
reciclados, el resto es procesado según 
normas técnicas. 
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Entre los principales desechos 
peligrosos manejados se encuentran 
8.69 toneladas de aceite dieléctrico 
residual y 337 lámparas fluorescentes 
con vapor de mercurio; protegemos 
nuestro medio ambiente y la salud de 
los salvadoreños. 

Otras actividades en observación 
permanente por el IGAE, son los 
programas de optimización de 
recursos energéticos y agua potable, 
la identificación y control de impactos 
ambientales de nuestras operaciones, 
el cumplimiento de requisitos legales 
en materia ambiental, fomento 
sistemático de una cultura ambiental 
en nuestros grupos de interés y las 
acciones para adaptarnos y mitigar los 
efectos del cambio climático.

En seguimiento a la Estrategia Climática 
del Grupo EPM, DELSUR cuanto con un 
plan de acción para lograr el objetivo 
de carbono neutralidad en nuestras 
operaciones en 2025; algunas de las 
actividades que se han realizado para 
contribuir a la reducción de emisiones 
de GEI son las siguientes: 

• Cambio a tecnología inverter 
y gas refrigerante ecológico en aires 
acondicionados.

• Cambio de luminaria a LED

• Se evitaron las emisiones de 25.86 
toneladas de CO2 gracias a los paneles 
solares instalados en la Escuela Técnica 
del Plantel Central

• Se implementaron proyectos 
de disminución de pérdidas en la 
red eléctricas, manejo de gas SF6 en 
equipos eléctricos, entre otras.

Se realizó una actividad de siembra de 
42 arbolitos en el área verde conocida 
como “Bosque Ecológico” ubicada en 
terreno anexo al plantel central. 

La actividad se llevó a cabo con 
voluntarios que sembraron diversos 
árboles frutales y de sombra, lo anterior 
como actividad de concientización y 
responsabilidad ambiental de parte 
de DELSUR para compensar los árboles 
caídos por las tormentas y por la poda 
de árboles de la empresa.

Protección patrimonial

En cuanto a la protección patrimonial 
se están estructurando estrategias de 
mejora en protección de activos como 
subestaciones y oficinas.

Se llevó a cabo el mantenimiento 
y recarga anual de extintores 
mecánicos de todas las instalaciones 
y vehículos, cumpliendo con el plan 
de mantenimiento de estos equipos 
lo que permite estar preparados para 
cualquier siniestro que se pueda 
presentar. 
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A pesar de la incertidumbre en los 
mercados financieros causado por 
la pandemia, se logró estructurar 
un financiamiento puente a un año 
para cubrir compromisos financieros 
de la entidad. Los términos de este 
financiamiento relacionados con la 
tasa de interés son LIBOR a 3 meses 
más 4 puntos.

Se realizó Plan Financiero 2021-
2040 alineado al plan estratégico y 
lineamientos corporativos, incluyendo 
iniciativas y gestión de los riesgos. 
Como parte de la gestión de riesgos 
se logró una mejora en la contratación 
de seguros, evitando duplicaciones y 
disminuyendo el costo de las primas.

Con orientación hacia la gestión 
integral de riesgos, este año se 
realizó una revisión del Mapa de 
Riesgos incluyendo su valoración, la 
probabilidad de ocurrencia, el impacto 
y las consecuencias de estos; y se logró 
la elaboración de los planes de mejora 
para la mitigación de riesgos.

No obstante, las condiciones causadas 
por la pandemia, que implicaron 
restricciones de movilidad; los 
registros contables de la Compañía se 
realizaron de una forma adecuada y 
confiable, así mismo se logró cumplir 
los compromisos con los proveedores y 
accionistas de la empresa.

En el período 2020 se constituyó el 
comité de Adquisición de Bienes y 
Servicios como parte de la continuidad 
del proyecto de Cadena de Suministros, 
con el propósito de evaluar los riesgos 
de las adquisiciones, implementar 
sondeos de mercado previos, realizar 
validaciones presupuestales, la captura 
de ahorros de la gestión de compras 
y propiciar el cambio de cultura en el 
camino hacia la implementación del 
proyecto.

Así mismo se logró mejorar el proceso de 
abastecimiento ampliando el horizonte 
de compra a dos años, para efectos 
de hacerlo más eficiente. También 
se realizó una homologación de la 
documentación para las licitaciones 
y mejoras en las evaluaciones 
económicas de las ofertas permitiendo 
agilidad en el proceso; además, se 
fortaleció el área de compras con más 
colaboradores para responder a la 
demanda y a la nueva estructuración 
de cara al proyecto de Cadena de 
Suministro.

Estado de resultados

En el año 2020 Delsur obtuvo una 
utilidad neta de $9.0 millones la cual 
se redujo en $4.5 millones respecto 
del ejercicio anterior producto del 
menor margen en la compra venta de 
energía, aspecto positivo frente a la 
proyección de impacto de la pandemia, 
reflejando la gestión y la eficiencia 
de las acciones de mitigación. Los 
ingresos operacionales muestran una 
reducción de $69.0 millones, afectados 
principalmente por la reducción de los 
precios de la energía, alcanzando un 
valor acumulado de $249.9 millones. 

Por su parte los costos y gastos de la 
operación totalizan $234.9 millones, 
$60.7 millones menos que el año 
anterior, de esta variación el rubro más 
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 Categorías de 
Inversión y sus 

montos

importante es la Compra de Energía 
que presenta una reducción de $63.2 
millones, también debido a menores 
precios de la energía. El incremento 
en los gastos operativos responde al 
aumento en suministros y servicios 
contratados de $1.2 millones y al 
registro de una mayor estimación para 
cuentas de cobro dudoso producto de 
los retrasos en los cobros a clientes 
durante la pandemia.

Balance General 

Los activos corrientes de la empresa 
presentan un decrecimiento de $4.1 
millones respecto al año anterior 
principalmente en el nivel de efectivo 
y equivalentes de efectivo por el 
mayor saldo mantenido en depósitos 
a plazo y mayor pago de dividendos. 
Los Activos no corrientes muestran 
un decrecimiento de $2.2 millones 

debido a menor inversión realizada por 
las restricciones de la pandemia por 
COVID-19.
El pasivo corriente se ve incrementado 
en $3.1 millones, debido al mayor 
saldo en acreedores y otras cuentas 
por pagar, principalmente en el fondo 
compensatorio por pagar. El pasivo no 
corriente muestra una disminución en 
$4.7 millones debido al menor saldo 
de créditos y préstamos, producto 
de la amortización a la deuda y la 
reducción del pasivo neto por impuesto 
diferido. Finalmente, la disminución 
del patrimonio se explica por la menor 
utilidad del periodo.

El año 2020 las inversiones de capital 
que la Compañía realizó alcanzaron 
la cifra de $5.6 millones, La siguiente 
gráfica muestra las Categorías de 
Inversión y sus montos
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Equidad para el Progreso

A través del Programa “Equidad para el Progreso”, DELSUR promueve la reducción 
de brecha de género dentro de la empresa y del sector eléctrico. Durante 2020, 
la empresa continuó su alianza con Plan Internacional para generar conciencia 
sobre la necesidad de incrementar puestos de liderazgo femeninos dentro del 
sector. Para ello, Dayana, joven de 14 años beneficiaria de los programas de Plan 
Internacional fungió como Gerente General por un día, llevando a cabo un dialogo 
con múltiples representantes de la empresa. 

A través de estas iniciativas se busca inspirar a que más niñas y adolescentes 
estudien carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus 
nombres en inglés), relevantes para el sector eléctrico local. Adicionalmente, 
durante el mes de noviembre DELSUR formó parte de las primeras ocho empresas 
en El Salvador en firmar los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de 
Naciones Unidas (WEPs); reafirmando su compromiso con este tema.  

Planeta Azul

Por tercer año consecutivo, se 
implementó el programa “Planeta 
Azul” con el fin de sensibilizar al público 
interno sobre las siguientes fechas 
conmemorativas:

Día de la Eficiencia Energética

Junto a un equipo de voluntarios, se 
visitó el Centro Escolar Nuestra Señora 
de las Gracias (ONUVA), ubicada en 
Santa Tecla, La Libertad para la entrega 
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de 130 focos LED, con el fin de sustituir 
luminarias y promover la eficiencia 
energética dentro del centro educativo. 
Se impartió una charla sobre consejos 
útiles para implementar la eficiencia. 

Día Mundial del Agua

Se compartieron útiles consejos para 
poner en práctica el uso responsable 
de este recurso en el hogar, dado que el 
65% del personal de la empresa estuvo 
trabajando desde casa. 

Día de la Tierra

Se invitó a colaboradores a crear un 
video en el cual compartieran útiles 
consejos sobre el cuido de los recursos 
naturales, la eficiencia energética, y 
consejos eco-amigables para poner en 
práctica en el hogar. Los tres mejores 
videos recibieron un reconocimiento 
especial el cual pudieron disfrutar en 
casa. 

Día Mundial del Medio Ambiente

DELSUR conmemoró la fecha 
compartiendo con colaboradores un kit 
de actividades de educación ambiental 
para llevar a cabo en familia y en casa. 
Las actividades incluyeron: Lectura de 
la edición de “Electroguardianes” sobre 
eficiencia energética, manualidades 
utilizando materiales reciclados, lista 
de películas familiares sobre el cuido 
del medio ambiente y actividades 
sugeridas por el Programa para el 
Medio Ambiente de Naciones Unidas.

Donación a víctimas de la pandemia 
COVID-19 y tormentas tropicales 
Amanda y Cristóbal

Entre mayo y junio, los colaboradores 
de DELSUR lideraron una campaña 
de recolección de fondos ante los 
estragos generados por la pandemia 
del COVID-19 y las tormentas tropicales 

Amanda y Cristóbal, resaltando el alto 
grado de empatía y solidaridad que los 
caracteriza.

La empresa, en reconocimiento y 
como promotor del voluntariado,  
duplicó el aporte brindado por 
colaboradores y generó una alianza 
con  Plan Internacional para brindar kits 
alimenticios a 288 familias afectadas 
por ambas emergencias nacionales en 
los municipios de Santa Tecla (Cantón 
Álvarez, Progreso y Granadillas) y Santo 
Tomás (El Guaje y Casitas).  Se apoyaron 
a siete colaboradores que también 
fueron afectados por los fenómenos.

Electroguardianes: 

“Electroguardianes” impactó de forma 
positiva con el fin de sensibilizar a 
clientes y usuarios sobre el uso seguro 
y eficiente de la energía eléctrica, así 
como el respeto a los trabajadores de 
campo. Dicho Proyecto se llevó a cabo 
en alianza con un medio escrito de 
amplia difusión.

Debido a la pandemia, la iniciativa 
migró a las plataformas virtuales. 
Como resultado, los mensajes sobre 
el respeto a trabajadores de campo 
alcanzaron un total de 3,540 usuarios 
de redes sociales y se premiaron a 48 
ganadores mediante un concurso de 
dibujo. 
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Proyecto El Buen Vecino

Con el fin de promover la convivencia 
ciudadana y la licencia social para 
operar, se estableció una alianza con 
la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, 
FUNDEMAS, Bimbo y Termoencogibles 
para realizar la construcción de una 
cancha de basquetbol en las cercanías 
del Centro de Negocios “El Trébol”. La 
cancha fue inaugurada en diciembre 
beneficiando a 200 habitantes al mes 
de manera directa y a 2,400 personas 
de manera indirecta que habitan y 
trabajan en la cercanía de la cancha.

El Poder que Transforma

Durante julio a noviembre 2020 
implementó el Proyecto “El Poder que 
Transforma” en alianza con la ONG 
FUNPRES, contribuyendo a la prevención 
de la violencia y la reconstrucción del 

tejido social en tres centros escolares: 
C.E. Cantón San Juan Los Planes 
(Quezaltepeque, La Libertad), C.E. 
Cantón El Capulín (Lourdes Colón, La 
Libertad) y C.E. Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero (Tecoluca, San Vicente). 

Dados los nuevos retos afrontados 
por la comunidad educativa durante 
la pandemia, el proyecto se enfocó 
en brindar apoyo socioemocional a 
docentes y estudiantes, reforando las 
habilidades tecnológicas alineadas a 
los esfuerzos del MINED, impactando de 
la siguiente manera:
 

Empresa y Derechos Humanos

Con el apoyo de FUNDEMAS, se brindaron 
capacitaciones sobre el respeto a los 
Derechos Humanos a 110 colaboradores 
y la empresa que brinda servicios de 
seguridad con el fin de velar por su 
cumplimiento en la cadena de valor. Los 
temas abordados incluyeron: qué son 
los Derechos Humanos, los Principios 
Rectores de las Empresas y Derechos 
Humanos y buenas prácticas de DELSUR 
en este ámbito. 

Relacionamiento con comunidadeS 

Se estableció una alianza con la 
Dirección de Reconstrucción de Tejido 
Social del Gobierno de El Salvador, con 
el fin de tener un mayor acercamiento 
a las comunidades estratégicas para 
DELSUR. En este sentido, se realizaron 
tres visitas: Colonia IVU, Colonia Dolores 
y Comunidad Tanques de Holanda y 
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la Comunidad San Rafael II ubicadas 
en San Salvador. Durante las visitas, se 
desarrollaron charlas de prevención 
de riesgos eléctricos para adultos y 
actividades de “Electroguardianes”. En 
total de beneficiaron a 120 personas.

 
Pacto Global

Al ser un miembro activo del Pacto 
Global de Naciones Unidas, DELSUR 
forma parte de 19 organizaciones 
que conforman la red local del Pacto 
Global en El Salvador, entidad que 
lidera esfuerzos de sensibilización y 
planes de acción para la consecución 
de los 10 principios del Pacto Global. 
En junio, se participó en la Cumbre de 
Líderes de manera virtual, el cual contó 
con la participación de más de 23,000 
representantes de distintos sectores.

FUNDEMAS

Como empresa miembro de FUNDEMAS, 
DELSUR fue protagonista de la “Semana 
de la RSE y Sostenibilidad 2020: 
Sociedades Sostenibles”, el principal 
espacio de capacitación anual en 
materia de RSE y Sostenibilidad en El 
Salvador. 

DELSUR participó en diversos webinars 
organizados por la organización, 
dando a conocer su respuesta ante la 
pandemia y sus buenas prácticas de 
balance trabajo-familia.

Indicador de trayectoria TRSE EPM

En 2020, superamos la meta 
establecida para el Indicador 
Trayectoria RSE (76%), obteniendo 
un porcentaje de cumplimiento 
del 91%. Este resultado cataloga a 
la empresa con un nivel avanzado 
de RSE ante el grupo EPM

Relacionamiento con grupos de interés

De acuerdo con el modelo, se tienen 
definidos los GI internos y externos, 
los que se actualizan año conforme 
al impacto en la operación. El modelo 
cuenta con tres grandes principios: 
exhaustividad, capacidad de respuesta 
y relevancia. 

En el mismo, se complementa la Política 
de Responsabilidad Social Empresarial y 
refiere a unas relaciones transparentes 
y de mutuo beneficio con la sociedad, 
las que se mantendrán y fortalecerán 
vínculos positivos y relevantes con los 
GI.

Adicional es donde DELSUR junto con el 
grupo EPM definen los temas materiales 
de sostenibilidad tomando cada 
aspecto prioritario de sus GI.

Gestión Social

En 2020 se inicia la estrategia de 
Gestión Social para DELSUR con el 
proyecto Surf City, una apuesta por 
parte del Gobierno Central a desarrollar 
la zona costera del país. El deber ser de 
la estrategia es un dialogo, indagación 
y comunicación con los grupos de 
interés a beneficiar o afectar en la zona 
adonde se realice la intervención del 
proyecto, que trata del ordenamiento 
de líneas aéreas y colocación de postes 
traslucidos que den vida, luz y atracción 
al lugar turístico; el proyecto iniciará a 
ejecutarse en febrero de 2021.
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La Gestión de Auditoria Interna en 
DELSUR es ejecutada por un equipo 
multidisciplinario de profesionales con 
altas competencias administrativas, 
financieras, tecnológicas y técnicas, 
realizando sus actividades de forma 
independiente y objetiva, brindando 
servicios de aseguramiento y 
consulta, concebidos para agregar 
valor y mejorar las operaciones de la 
empresa. Ayudando al cumplimiento 
de los objetivos, aportando un enfoque 
sistemático y disciplinario para evaluar 
y mejorar la eficacia de los procesos de 
gestión de riesgos, control y gobierno.

La Actividad de Auditoría Interna, se rige 
por lo establecido dentro del “Código 
de Ética” del Instituto de Auditores 
Internos (IIA, por sus siglas en inglés), 
el cual abarca tanto los principios para 
la práctica de la profesión, como las 
reglas de conducta que describen los 
comportamientos que deberá adoptar 
cada auditor interno al desarrollar su 
trabajo.

Como parte de la gestión del año 
2020, se ejecutaron 21 trabajos de 
auditoria, dando cobertura a 12 
unidades auditables y 1 proyecto.

Entre estos se destacan:

• Ciclo de Talento Humano

• Control Interno Contable

• Aseguramiento de Ingresos

• Gestión de Recaudo y Flujo de  
 Caja

• Gestión de cartera y estrategias  
 de fidelización

• Compras y contratación en la  
 emergencia por COVID-19
• Evaluación del Modelo Coso

• Implementación y estabilización  
 SAP y GIS

• Uso de Software estándar y 
 Gestión de Portafolio de TI
 
• Diagnostico Cumplimiento   
 Ambiental

• Administración de contratos

• Mantenimiento de equipos en  
 subestaciones

• Gestión de Inventarios propios y  
 de terceros 

• Evaluación al Proyecto    
 Subestación El Volcán. 

Además se brindó seguimiento a un 
total de 190 acciones de mejora.

Como parte de los logros alcanzados 
por el área se tiene el cumplimiento 
de los indicadores relacionados a la 
Calidad del Trabajo con 4.5/4.2 y el 
Cumplimiento de Compromisos del 
Plan de Auditoría en un 100%; Por otra 
parte la identificación de aspectos 
relevantes asociados al negocio, 
tecnología de información y soporte; 
La extracción de datos directamente 
desde la fuente de información por 
medio de herramientas como ACL, SQL 
DEVELOPER, SQL MANAGEMENT SERVER 
y AIS SAP; La realización de auditorías 
integrales y corporativas con alcance 
del grupo empresarial, que permitió 
emitir opiniones globales, para el 
fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno.

Finalmente, como parte de los principios 
y objetivos de los servicios profesionales 
proporcionados, alineados a la práctica 
exigida por el IIA, se realizaron trabajos 
especializados en la dirección de 
proyectos para ayudar a la compañía a 
cumplir con los objetivos estratégicos.
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El año 2020 representó el período de 
retos importantes en la gestión de 
INNOVA principalmente por el impacto 
de la pandemia provocada por la 
COVID-19, logrando mitigar en gran 
medida los efectos que ésta tuvo en la 
operación de la compañía. 

Se contuvo la caída de los ingresos en 
los servicios de ingeniería con algunos 
clientes corporativos importantes, se 
mejoró el margen de contribución 
por la diversificación de la matriz de 
servicios ejecutados a través de su 
línea de negocios Elektrica, se mantuvo 
el nivel de ventas en Línea Hogar, se 
realizó una gestión eficiente de los 
gastos administrativos logrando una 
optimización presupuestaria del 9% y 
se desarrolló la creación exitosa de una 
tercera línea de negocios de servicios 
de colecturía de pagos a los clientes de 
DELSUR, creando la marca Centro Pago.

En cuanto a Línea Hogar se mejoraron los 
canales de marketing para incrementar 
la penetración en los clientes de 
DELSUR, logrando un posicionamiento 
sostenido en canales de comunicación 
digitales y redes sociales, tales como 
Facebook e Instagram, cuyo aporte a 
las ventas asciende a una participación 
del aprocimada del 40%; obteniendo 
ingresos por $978,202 lo cual contuvo la 
caída de venta por efecto pandemia, te 
tal forma que la disminución anual con 
respecto a 2019 solo fue del 6%.

ELEKTRICA obtuvo ingresos por 
un valor de $2,645,432 lo cual 
representó un 2% más con 
respecto a 2019, obteniendo una 
utilidad bruta o margen bruto 3% 
mayor al obtenido en dicho año. 

Este resultado se debió principalmente 
al aporte de los ejes o segmentos de 
negocios definidos en la estrategia 
comercial desarrollada, enfocada en 
acompañar fuertemente el portafolio 
de servicios que generen valor 
agregado a los clientes de DELSUR, 
en áreas como: mantenimiento a 
subestaciones y equipos, construcción 
de subestaciones, construcción de 
instalaciones eléctricas, proyectos 
de energía eficiente y renovables, y 
estudios de ingeniería. 
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Asimismo, como parte de sus 
negocios o servicios consolidados, 
se continuó prestando los servicios 
de mantenimiento no eléctrico 
a Subestaciones de Distribución 
propiedad de DELSUR; realización de 
campañas de sustitución de medidores 
obsoletos en clientes de DELSUR, a través 
de parejas de Mujeres Electricistas; 
instalación de localizadores de fallas 
en la red de Distribución; todo ello 
contribuyó con ingresos por un valor de 
$394,716. 

De la misma forma,   se trabajó 
fuertemente en la construcción de 
redes antifraude para minimizar las 
pérdidas no técnicas en apoyo a la 
gerencia comercial de DELSUR; se 
desarrollaron trabajos con parejas de 
automatización para la instalación y 
mantenimiento de equipos inteligentes 
en la red; instalación de equipos 
analizadores de redes, entre otros 
servicios especializados. 

Finalmente, durante la segunda 
quincena de diciembre de 2020, se 
creó y puso en marcha en la 8 oficinas 
comerciales de DELSUR y en el punto 
de ventas Línea Hogar de Santa Tecla, 
el nuevo servicio de colecturía de 
pagos de facturas de electricidad, 
que se constituye en la tercera línea 
de negocios de la compañía, que 
contribuirá a mejorar la experiencia del 
cliente de la distribuidora en sus canales 
de atención comercial presenciales, así 
como a incrementar los resultados de 
ambas empresas.

Todos los proyectos e iniciativas 
que se ejecutaron durante el 
2020 produjeron resultados 
sobresalientes y contribuyeron 
a contener el impacto de 
la pandemia por COVID-19, 
logrando una utilidad del período 
que ascendió a un importe de 
$188,275. Se obtuvieron índices 
de rentabilidad similares al 
año 2018, a pesar de haber sido 
un año difícil y atípico en la 
economía. Este logro mantiene 
a la compañía posicionada y 
enfocada en los objetivos de 
corto, mediano y largo plazo.”
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DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIA
(Subsidiaria de EPM Latam, S.A.)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado Consolidado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2020
(Con cifras  correspondientes de 2019)

Nota 2020 2019
US$ US$

Activo   
Activo corriente:   
   Efectivo y equivalentes de efectivo 4 9,181,401 13,205,317
   Otros activos financieros 5 3,955,536 2,922,373
   Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 30,997,828 32,013,118
   Inventarios 8 1,265,811 1,088,376
   Otros activos 9 949,510 1,213,746
Total activo corriente 46,350,086 50,442,930

Activo no corriente:
   Otros activos financieros 5 504,988 521,522
   Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 1,552,153 896,574
   Propiedad, planta y equipo, neto 10 100,334,017 100,912,427
   Activos intangibles, neto 11 5,368,183 6,616,539
   Activos por derecho de uso, neto 12 8,285,345 9,306,880
Total activo no corriente 116,044,686 118,253,942
Total activo 162,394,772 168,696,872

Pasivo y Patrimonio
Pasivo corriente:
   Créditos y préstamos 13 26,778,634 25,027,229
   Cuentas por pagar a proveedores de energía 14 25,010,007 27,773,091
   Acreedores y otras cuentas por pagar 15 14,922,916 10,894,962
   Pasivos por arrendamientos 16 772,257 738,487
   Pasivo por beneficios a empleados 17 1,513,772 1,257,170
   Impuesto sobre la renta por pagar 25 1,384,611 2,126,425
   Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 18 2,621,443 2,937,387
   Provisiones 19 1,049,728 630,524
   Ingresos diferidos 20 1,175,790 742,453
Total pasivo corriente 75,229,158 72,127,728

  
Pasivo no corriente:
   Créditos y préstamos 13 19,466,345 22,375,000
   Pasivos por arrendamientos 16 7,988,251 8,826,795
   Pasivo por beneficios a empleados 17 7,367,223 6,656,392
   Pasivo neto por impuesto diferido 25 10,403,684 11,923,092
   Ingresos diferidos 20 3,254,854 3,360,330
Total pasivo no corriente 48,480,357 53,141,609
Total pasivo 123,709,515 125,269,337

Patrimonio 21
Capital social 12,281,064 12,281,064
Otros componentes del patrimonio (1,509,757) (1,128,876)
Reserval legal 7,089,744 7,089,744
Utilidades retenidas 20,820,338 25,181,139

Total patrimonio atribuible a los propietarios controladores 38,681,389 43,423,071
Participaciones no controladoras 3,868 4,464

Total patrimonio 38,685,257 43,427,535
Total pasivo y patrimonio 162,394,772 168,696,872

Las notas que se acompañan en las páginas 9 a 48 son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIA

    (Subsidiaria de EPM Latam, S.A.)
(La Libertad, República de El Salvador)

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Con cifras  correspondientes de 2019)

Nota 2020 2019
US$ US$

Ingresos
Servicios por distribución de energía 22 243,313,459 311,918,820
Venta de electrodomésticos y servicios 1,144,251 1,345,084
Otros ingresos operacionales 23 5,395,169 5,630,794

Total ingresos operacionales 249,852,879 318,894,698

Costos y gastos de operación:
Compra de energía 182,930,240 246,139,559
Costo de venta y servicios 1,585,510 1,555,064
Depreciación 10 5,662,555 5,611,786
Amortización de intangibles 11 1,431,209 1,458,590
Amortización de activos por derecho de uso 12 957,622 935,352
Gastos de personal 24 14,156,945 13,924,120
Suministros y servicios contratados 13,803,323 12,649,329
Materiales y repuestos utilizados 1,802,981 1,776,427
Tasa municipal por uso de suelo por postes 7,987,304 7,697,640
Costos por instalación de servicios 341,416 292,221
Publicidad institucional 205,525 291,031
Estimación para cuentas de cobro dudoso 1,146,678 240,221
Estimación para obsolescencia de inventarios 6,146 346
Otros gastos de operación 2,867,819 2,995,349

Total costos y gastos de operación 234,885,273 295,567,035
Utilidad de operación 14,967,606 23,327,663

Ingresos financieros 26 1,917,391 1,554,337
Gastos financieros 26 (2,799,312) (3,645,099)
Utilidad antes de impuesto sobre la renta 14,085,685 21,236,901

Impuesto sobre la renta 25 (4,466,120) (6,773,070)
Contribución especial para el plan de seguridad ciudadana 27 (591,060) (978,841)
Utilidad neta 9,028,505 13,484,990

Otros resultados integrales, netos de impuesto sobre la renta
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente a resultados:

Pérdida actuarial en provisión de beneficios a empleados 17 (544,116) (506,950)
Impuesto sobre la renta diferido relativo a la pérdida actuarial 163,235 152,085

Resultados integrales del año 8,647,624 13,130,125

Utilidad del año atribuible a:
Propietarios de la controladora 9,027,602 13,483,642
Participación no controladora 903 1,348

9,028,505 13,484,990

Utilidad por acción, compañía controladora 3 4
Utilidad por acción, compañía subdiaria 0 0

Las notas que se acompañan en las páginas 9 a 48 son parte integral de estos estados financieros consolidados.

Estado Consolidado de Resultados y Otros Resultados Integrales
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    (Subsidiaria de EPM Latam, S.A.)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Con cifras  correspondientes de 2019)

Nota 2020 2019
US$ US$

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Utilidad del período                         9,028,505 13,484,990
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el  
    efectivo neto provisto por actividades de operación:

Depreciaciones 10 6,312,611 5,611,783
Amortización de intangibles 11 1,431,209 1,458,590
Depreciación de activos por derecho de uso 12 940,132 935,352
Impuesto sobre la renta reconocido en los resultados 25 4,466,120 6,773,070
Contribución especial para el plan de seguridad ciudadana 27 591,060 978,841
Retiros netos de activo fijo 10 288,586 299,827
Consumo de materiales para proyectos de terceros 10 301,574 404,214
Consumo de materiales para redes 10 2,497,155 843,075
Estimación para cuentas de cobro dudoso 6 1,146,678 240,221
Estimación para obsolescencia de inventarios 7 6,146 5,418
Obligaciones laborales 789,068 732,808
Ingreso diferido  0 9,992
Otros ajustes 14,108 (3,272)
Ingresos financieros 26 (1,917,391) (1,554,337)
Gastos financieros 26 2,799,312 3,645,099

Sub total 28,694,873 33,865,671

Cambios netos en activos y pasivos de operación:
(Aumento) disminución en activos:

(786,967) 13,726,849
(183,581) 372,374
264,236 152,524

Aumento (disminución) en pasivos:
(2,763,084) (7,608,264)
4,783,969 50,060

71,237 352,781
419,204 (43,936)

(622,353) (700,883)
Efectivo provisto por las operaciones antes de impuestos e intereses 29,877,534 40,167,176

Impuestos  sobre la renta y contribución especial pagados (7,546,823) (2,148,823)
Intereses cobrados 1,917,391 1,990,989
Intereses pagados (2,966,408) (3,761,484)

Efectivo neto provisto por actividades de operación 21,281,694 36,247,858

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Adquisición de propiedad, planta y equipo 10 (8,821,516) (7,160,761)
Adquisición de activos intangibles 11 (182,853) (118,326)
Adquisición de otros activos financieros (3,860,826) (3,613,002)
Efectivo recibido de inversiones por vencimiento 2,827,663 1,784,000
Adquisición de otros activos financieros a largo plazo 16,534 27,003

Efectivo neto usado en actividades de inversión (10,020,998) (9,081,086)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:
Préstamos recibidos 23,910,254 8,800,000
Pago de préstamos (25,363,763) (17,300,000)
Pago por arrendamientos 16 (737,479) (676,947)
Dividendos pagados (13,389,902) (13,711,990)

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento (15,580,890) (22,888,937)

(Disminución) aumento neto en el efectivo (4,320,194) 4,277,835
Efectivo al inicio del año 13,178,088 8,900,253
Efectivo al final del año (nota 4) 8,857,894 13,178,088

Las notas que se acompañan en las páginas 9 a 48 son parte integral de estos estados financieros consolidados.

Provisiones
Pagos de pasivo por obligaciones laborales 

8

Impuestos contribuciones y tasas por pagar

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Inventario de materiales
Otros activos corrientes

Cuentas por pagar por compras de energía
Acreedores y otras cuentas por pagar
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(1) Información General 
 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. de C.V. (en adelante “la Compañía”), fue constituida como 
sociedad anónima de capital variable el 16 de noviembre de 1995 bajo las leyes y jurisdicción de El 
Salvador. Su domicilio legal es la ciudad de Santa Tecla, La Libertad, El Salvador.  La actividad de la 
Compañía es la compra y distribución de energía eléctrica en diferentes municipios, principalmente 
en los Departamentos de La Libertad, La Paz, San Vicente y San Salvador. La energía distribuida es 
adquirida de diferentes empresas generadoras y comercializadoras a través de contratos, o por 
medio del mercado regulador "SPOT" e importaciones del Mercado Eléctrico Regional (MER). Los 
precios de venta al consumidor son aprobados por la Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones (SIGET). 
 

La subsidiaria Innova Tecnología y Negocios, S.A. de C.V. (en adelante “la subsidiaria”) se dedica a 
la comercialización y financiamiento de productos para el hogar tales como: electrodomésticos, 
computadoras, equipos de aire acondicionado, muebles, entre otros. Estos productos se ofrecen 
principalmente a clientes que tienen contratos de suministro de energía eléctrica con la Compañía. 
 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. de C.V. está autorizada desde el 16 de marzo de 1998 para 
la emisión y colocación de títulos de patrimonio o deuda, en el mercado de valores, facilitado por la 
Bolsa de Valores de El Salvador. 
 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. de C.V., es una subsidiaria de la sociedad EPM Latam, 
S.A., del domicilio de Panamá. 
 

La sociedad AEI El Salvador Holdings, S.A., a partir del 7 de julio de 2015, cambió su razón social 
por el nombre de EPM Latam, S.A., la sociedad que constituye la última controladora del grupo es 
Grupo Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. (EPM), con domicilio en Medellín, Colombia.  
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía y su subsidiaria (el Grupo) contaban con 339 y 347 
empleados, respectivamente. 
 

(2) Políticas Contables Significativas 
 

(a) Declaración de cumplimiento, base de preparación y presentación 
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad (“IASB, por sus siglas en inglés”) vigentes al 31 de diciembre 
de 2019, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones emitidas por el Comité de 
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o por el 
anterior Comité Permanente de Interpretación (SIC) - adoptadas por el IASB. Para estos 
propósitos fue utilizada la base de costo histórico. El costo histórico se basa generalmente en 
el valor razonable de la contraprestación dada por el intercambio de activos. 
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(a) Base de medición 
Las bases de medición usadas en la preparación de los estados financieros consolidados son 
las siguientes: para beneficios a empleados se usó el valor presente de las obligaciones para 
el pasivo de DELSUR, y para todos los demás elementos de los estados financieros se usó el 
costo histórico. 

 
(b) Responsabilidad de la información, estimaciones contables realizadas y fuentes clave de 

incertidumbre en las estimaciones 
La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la 
Junta Directiva y Administración de la Compañía. Para la elaboración de estos se han utilizado 
ciertas estimaciones contables realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y 
otros factores relevantes. Los resultados finales podrían variar de dichas estimaciones. 
 
Estas estimaciones contables son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los 
estimados contables son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos del 
cambio en las correspondientes cuentas de ganancia o pérdida consolidadas del año en que 
se efectúan las revisiones correspondientes. 
 
Las estimaciones contables y sus fuentes clave de incertidumbre consideradas más 
importantes para la elaboración de los estados financieros consolidados de la Compañía y 
subsidiaria se refieren a: 
 

- Vida útil de las propiedades, planta y equipo (nota 2(j)). 
 

- Valores razonables, clasificación y riesgos de los activos y pasivos financieros (nota 30). 
 

- Provisiones (notas 17 y 19). 
 

- Energía suministrada y no facturada: Como se revela en la nota (6) a los estados financieros, 
la energía suministrada y no facturada representa la energía consumida de los días 
transcurridos desde la fecha de la última lectura facturada a cada uno de los clientes activos, 
hasta el último día del mes para el cual se está realizando la estimación. Esta estimación 
considera dos variables específicas, las cuales se mencionan a continuación: 

 

 El consumo promedio de energía de cada cliente activo se obtiene dividiendo el 
consumo real de energía entre el número de días facturados según la facturación más 
reciente en el período inmediato anterior a la fecha de la estimación y multiplicado por 
los días sin facturar. Para los nuevos clientes, cuya facturación no ha sido realizada, la 
estimación se determina en función del consumo promedio de energía. 

 

 Los valores vigentes de las tarifas. 
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- Beneficios de empleados - El valor presente de las obligaciones por beneficios a empleados 
depende de ciertos factores que son determinados sobre bases actuariales utilizando ciertas 
hipótesis. Los supuestos utilizados en la determinación del costo y las provisiones de los 
beneficios se calculan utilizando el método de Unidad de Crédito Proyectada, que incluye una 
tasa de descuento, tasa de incremento salarial e inflación. Cualquier cambio en estos supuestos 
impactará el monto registrado de las obligaciones por beneficios a empleados.  
 

(c) Moneda funcional y de presentación 
El Grupo prepara y presenta sus estados financieros consolidados en dólares, que es su 
moneda funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el 
que opera una entidad, aquella que influye en los precios de venta de los servicios que presta, 
entre otros factores. 
 
Los registros contables del Grupo se mantienen en dólares de los Estados Unidos de América, 
moneda de curso legal en la República de El Salvador. 
 
Desde el 1 de enero de 2001, está vigente la Ley de Integración Monetaria, la cual estableció lo 
siguiente: a) que el tipo de cambio entre el colón y el dólar de los Estados Unidos de América 
es fijo e inalterable, a razón de ¢8.75 por US$1.00; b) además, es desde entonces el dólar, la 
moneda funcional para las operaciones en El Salvador. 
 

(d) Principios de consolidación 
 
Consolidación - Se consideran subsidiarias aquellas entidades en las cuales la Compañía tiene 
el poder de dirigir sus políticas financieras y de operación, lo cual está generalmente 
acompañado por la tenencia de más de la mitad de los derechos de voto. Los estados 
financieros de las subsidiarias se incluyen en los estados financieros consolidados desde el 
momento en que se inicia el control y hasta que éste cese. 
 
En el curso normal de sus operaciones, el Grupo tiene relaciones comerciales entre sí de 
acuerdo con su integración financiera y comercial. Todos los saldos y transacciones 
importantes y cualquier ganancia no realizada proveniente de transacciones con la subsidiaria 
han sido eliminados en el proceso de consolidación. Las pérdidas no realizadas son eliminadas 
también a menos que la transacción posee evidencia de deterioro de un activo transferido. Las 
políticas contables de la subsidiaria son consistentes en las políticas contables adoptadas por 
el Grupo. 

 

Al 31 de diciembre 2020 y 2019, los estados financieros consolidados incluyen las cifras de la 
subsidiaria Innova Tecnología y Negocios, S.A. de C.V. domiciliada en El Salvador, en la cual 
DELSUR tiene una participación de 99.99% en su capital social. 
 

(e) Efectivo y equivalentes de efectivo  
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo y las 
inversiones a corto plazo altamente líquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses 
a la fecha de adquisición. Para propósitos del estado de flujos de efectivo, se considera como 
equivalentes de efectivo los sobregiros bancarios, los cuales, de existir, se muestran en el 
balance general dentro del pasivo corriente. 
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(f) Instrumentos financieros 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar simultáneamente a un activo financiero 
en una entidad y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad. 
 

Activos financieros 
Los activos financieros corresponden a los saldos de efectivo en caja y bancos, cuentas por 
cobrar, otras cuentas por cobrar.  Las cuentas por cobrar se reconocen en la fecha en que se 
originan, y todos los otros activos financieros no derivados se reconocen inicialmente en la fecha 
en la que el Grupo pasa a ser una parte en las disposiciones contractuales del instrumento, y se 
da de baja si expiran los derechos contractuales del Grupo sobre los flujos de efectivo de esos 
activos, o bien si dichos derechos son traspasados en una transacción en la que todos los riesgos 
y beneficios de la propiedad del activo son sustancialmente transferidos a un tercero. 
 

El Grupo clasifica sus activos financieros dependiendo del modelo de negocio y las características 
de los flujos de efectivo con que fueron pactados en activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
integrales y activos financieros al costo amortizado. 
 

El Grupo mide los activos financieros al costo amortizado debido a que los mantienen dentro de 
un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener tales activos financieros para obtener flujos de 
efectivo contractuales; y las condiciones contractuales de los activos financieros dan lugar, en 
fechas especificadas, a flujos de efectivo que son solo pagos de capital e intereses sobre el monto 
del principal pendiente.  
 

Pasivos financieros 
El Grupo reconoce las cuentas por pagar en la fecha en que éstas se originan. Todos los otros 
pasivos financieros no derivados se reconocen inicialmente en la fecha en la que el Grupo pasa 
a ser una parte en las disposiciones contractuales del instrumento. 
 

Los pasivos financieros no derivados se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor 
razonable con cambios en resultados. Un pasivo financiero no derivado se clasifica al valor 
razonable con cambios en resultados si está clasificado como mantenido para la negociación o 
es designado como tal en el reconocimiento inicial. 
 

Los pasivos financieros se dan de baja cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o 
canceladas, o bien hayan expirado. A la fecha de estos estados financieros, los pasivos 
financieros incluyen los préstamos, otras cuentas por pagar y gastos acumulados, cuentas por 
pagar a compañías relacionadas. 
 

(g) Deterioro de activos financieros  
A la fecha del estado de situación financiera el Grupo evalúa si existe evidencia objetiva de que 
un activo financiero o un grupo de ellos pudieran estar deteriorados. 
 

La estimación de pérdida por las pérdidas crediticias esperadas (PCE) es un monto igual a las 
PCE durante el tiempo de vida del activo, excepto por los siguientes que se miden como PCE 
de 12 meses: 
 

- instrumentos de deuda que se determina que tienen un riesgo crediticio bajo a la fecha 
de presentación; y 

- otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio (es decir, 
el riesgo de que ocurra incumplimiento durante el tiempo de vida esperada del 
instrumento financiero) no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento 
inicial.  
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Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente 
desde el reconocimiento inicial al estimar las PCE, el Grupo considera la información razonable 
y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos indebidos. Esta incluye 
información y análisis cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia histórica del Grupo 
y una evaluación crediticia informada que incluye aquella referida al futuro. 
 

El Grupo asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado 
significativamente si tiene una mora de más de 90 días. 
 

Si es necesario, el Grupo reconoce una provisión por PCE y considera que un activo financiero 
está en incumplimiento cuando: 

 

- no es probable que el deudor pague sus obligaciones crediticias por completo, sin 
recurso por parte del Grupo a acciones como la ejecución de la garantía (si existe alguna); 
o 

- el activo financiero tiene una mora de 90 días o más. 
 

Las PCE durante el tiempo de vida son las PCE que resultan de todos los posibles sucesos de 
incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento financiero. 
 

Las PCE de doce meses son la parte de las PCE durante el tiempo de vida del activo que 
proceden de sucesos de incumplimiento sobre un instrumento financiero que están 
posiblemente dentro de los 12 meses después de la fecha de presentación (o un período 
inferior si el instrumento tiene una vida menor de doce meses). 
 

El período máximo considerado al estimar las PCE es el período contractual máximo durante 
el cual el Grupo está expuesto al riesgo de crédito. 
 

(h) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar comerciales son reconocidas inicialmente al valor razonable y 
posteriormente medidas a su costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva, menos 
una estimación para deterioro de cuentas por cobrar. La estimación para deterioro se establece 
cuando existe evidencia objetiva de que el Grupo no recuperará la totalidad del saldo de 
conformidad con los términos originales de las cuentas por cobrar.  
 

Se considera que existe deterioro si los deudores tienen dificultades financieras significativas, 
si existe probabilidad que el deudor entre en bancarrota o una reorganización financiera o si 
han existido incumplimientos significativos en los pagos acordados. Conforme a la experiencia 
pasada, el Grupo efectúa una estimación de deterioro que es la diferencia entre el valor en 
libros y el valor presente de los flujos de efectivo esperados. El monto de la estimación para 
deterioro de cuentas por cobrar es reconocido en el estado del resultado integral, en la línea 
estimación para deterioro de cuentas por cobrar. 
 

Las cuentas por cobrar a largo plazo están conformadas por:  
 

a) Saldos provenientes de préstamos otorgados a empleados para la adquisición de vivienda, 
consumo y gastos médicos para un período de dos hasta seis años y que devengan intereses 
en un rango del 5% al 9% con referencia a las tasas de interés del mercado. Están son 
valuadas inicialmente a valor razonable y posteriormente medidas a su costo amortizado 
utilizando el método de la tasa efectiva; menos la estimación para deterioro en su condición 
de cobro,  
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b) Saldos provenientes de la venta de electrodomésticos, para un período máximo de tres años, 
con tasas que oscilan entre el 42% y 50%  

 

c) Refinanciamiento para pago de consumo de energía eléctrica a 24 meses plazo con tasa de 
interés 0%, de acuerdo con el decreto legislativo N° 601, como medida económica para 
afrontar efectos de la pandemia COVID-19.  

 

(i) Inventarios 
Los inventarios de materiales se valúan al costo o valor neto realizable, el que sea menor. Estos 
inventarios consisten principalmente en materiales y repuestos utilizados para la instalación y 
mantenimiento de las líneas de distribución. 
 

Los inventarios de electrodomésticos se valúan al costo o valor neto realizable, el que sea 
menor. El valor neto realizable es el precio de venta en el curso normal del negocio, menos los 
costos para poner las existencias en condiciones de venta y los gastos de comercialización. 
Los costos de adquisición de los inventarios comprenden el precio de compra, los aranceles 
de importación y otros impuestos que no son recuperables posteriormente, los transportes y 
gastos necesarios para darles su condición y ubicación actual. El método de costeo utilizado 
para el registro de los inventarios es el costo promedio. 
 

(j) Propiedad, planta y equipo 
La propiedad, planta y equipo son contabilizados según el modelo del costo menos la 
depreciación acumulada de acuerdo con la vida útil estimada de los activos y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro de valor.  
 

Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, crecimientos, etc.) 
se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como activo separado, sólo cuando es 
probable que los beneficios económicos futuros asociados a los elementos de propiedad, 
planta y equipo vayan a fluir al Grupo, y el costo del elemento pueda determinarse de forma 
fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente. 
 

El resto de reparaciones y mantenimientos que no extiendan la vida útil, se cargan en el 
resultado integral del año o período en que se incurren. Únicamente son contabilizados en la 
propiedad, planta y equipo las piezas de repuesto, equipo de mantenimiento permanente, y 
piezas de repuesto y equipo auxiliar importantes, que el Grupo espera utilizar durante más de 
un período y se obtenga un beneficio económico futuro. La depreciación de estos elementos 
se registra a partir del momento en que son utilizados.  
 

La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre la vida útil estimada para cada 
tipo de activo, la cual es revisada periódicamente por la Administración del Grupo. Los 
desembolsos que amplían la vida útil del bien se capitalizan y se deprecian sobre el resto de la 
vida útil estimada de los activos respectivos. Las vidas útiles estimadas se detallan a 
continuación: 
 

Categoría de activo Vida útil 
  

Edificios 36 años 
Subestaciones 36 años 
Sistema de distribución y comunicación 10-36 años 
Equipo de cómputo 5 años 
Equipo de transporte 7 años 
Mobiliario y equipo 7 años 
Otros bienes 5-10 años 
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Las ganancias o pérdidas provenientes del retiro o venta de la propiedad, planta y equipo se 
incluyen en los resultados integrales del año. 
 

(k) Activos intangibles 
Los activos intangibles incluyen los sistemas informáticos. Se presentan a su costo histórico 
menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor. Se amortizan por el 
método de línea recta hasta por un período que oscila entre 2 y 8 años. El valor residual y vida 
útil de estos activos son revisados y ajustados prospectivamente, cuando se determina que 
hay factores que conllevan a cambiarlos, en cada fecha del balance general. El gasto de 
amortización es reconocido en el estado del resultado integral. 
 

(l) Deterioro de activos no financieros  
El Grupo evalúa a la fecha del balance general si hay algún indicio que un activo pueda estar 
deteriorado. Si tal indicio existe hacen un estimado del valor recuperable del activo. 
Determinan el valor recuperable en base al valor más alto obtenido después de comparar el 
valor razonable menos los gastos de venta y su valor de uso. Cuando el valor en libros de un 
activo excede su valor recuperable, el activo se considera deteriorado y se ajusta a su valor 
recuperable. Si no se encuentra disponible información de mercado, el valor razonable menos 
los gastos de venta se determinan en base a los flujos de fondos futuros descontados, 
utilizando la tasa de descuento que refleje las condiciones actuales del mercado y los riesgos 
específicos del activo.  
 
En adición a la evaluación de un posible deterioro del valor en libros de un activo, se considera 
también la razonabilidad de las vidas útiles esperadas de los activos. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en el estado de resultados integrales en otros gastos de operación. 
 
A la fecha del balance general se hace una evaluación sobre si hay algún indicio que deterioros 
previamente reconocidos puedan ya no existir o haber disminuido. Si tales indicios existen, se 
hace una estimación del valor recuperable y el valor en libros se incrementa a su valor 
recuperable, el que no puede exceder el valor de libros que habría sido determinado, neto de 
la correspondiente depreciación, si no se hubiese reconocido un deterioro en los años previos. 
Dicha reversión se reconoce en el estado del resultado integral en otros gastos de operación.  
 

(m) Otros activos financieros 
 

i. Inversiones en acciones: Las inversiones en acciones donde no se posee una participación 
significativa y no existe un valor de referencia, debido a que no se negocian en un mercado 
activo y la estimación de un valor razonable por otras metodologías se considera que no 
sería fiable, se mantienen al costo. Anualmente se efectúan evaluaciones de posible 
deterioro en su valor, en caso de existir indicación de un deterioro permanente en el valor 
del activo, la pérdida es reconocida en el resultado integral del año. 

 

ii. Inversiones en títulos valores: Las inversiones en títulos valores corresponde a títulos 
valores de renta fija y se registran inicialmente al costo de adquisición.  Los costos de 
corretaje por la adquisición de estos títulos se reconocen en los resultados del período. El 
rendimiento generado se reconoce como ingresos del período sobre la base de lo 
devengado. 
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(n) Cuentas por pagar a proveedores de energía y otras cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente al valor razonable, bajo condiciones de 
crédito normales, y no devengan intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las 
condiciones normales de crédito, las cuentas por pagar son valuadas al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo. Estas cuentas por pagar consisten en obligaciones a 
pagar por bienes y servicios que han sido recibidos en el curso ordinario del negocio de parte 
de los proveedores. 
 

(o) Créditos y préstamos por pagar 
Los créditos y préstamos por pagar son reconocidos inicialmente por su valor razonable a las 
fechas respectivas de su contratación, neto de los costos de la transacción atribuibles. 
Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva. El Grupo reconoce las ganancias o pérdidas en el resultado del período cuando al 
pasivo financiero se da de baja, así como a través del proceso de amortización de cualquier 
prima o descuento. 

 

(p) Impuesto sobre la renta 
El gasto por impuesto sobre la renta representa la suma del impuesto corriente y del impuesto 
diferido. El impuesto sobre la renta corriente se determina con base al impuesto que resulta 
del 30 % sobre la utilidad fiscal obtenida en el período, más los impuestos sobre la renta 
definitivos sobre los importes de: dividendos a la tasa del 5 % y ganancias de capital a la tasa 
del 10 %. El impuesto sobre la renta diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los 
importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales 
correspondientes. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para las diferencias 
temporarias significativas que se espera incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos 
por impuesto sobre la renta diferido se reconocen para las diferencias temporarias 
significativas que se espera reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o 
ganancia de capital no utilizadas. Los activos por impuesto sobre la renta diferido se miden al 
importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable 
que se recuperen. 
 

El importe neto en libros de los activos por impuesto sobre la renta diferido se revisa al cierre 
de cada período y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. 
Cualquier ajuste se reconoce en los resultados del período. 
 

El impuesto sobre la renta diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar 
a los resultados fiscales de los períodos en los que se espera realizar el activo por impuesto 
sobre la renta diferido o cancelar el pasivo por impuesto sobre la renta diferido, sobre la base 
de las tasas impositivas vigentes o que su proceso de aprobación esté prácticamente 
terminado al final del año. La tasa aprobada al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fue de 30 %. 
 

(q) Otros pasivos  
Los otros pasivos corresponden a ingresos diferidos del Grupo, y están compuestos por los 
siguientes: 

 

i. Ingresos diferidos por subvenciones 
Incluyen subsidios recibidos para la construcción de infraestructura eléctrica rural que se 
incluye en el rubro Sistemas de Distribución de Energía.  Los ingresos diferidos se registran 
bajo el método de la renta, el cual establece que los ingresos por la subvención recibida se 
reconocen en el resultado de uno o más períodos con base a la vida útil estimada de los 
activos relacionados.  La vida útil de los activos relacionados es de 36 años. 
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ii. Ingresos diferidos por financiamientos de ventas a largo plazo 
Los ingresos diferidos incluyen la proporción de los intereses que fueron facturados de 
forma anticipada a los clientes, provenientes de la venta de electrodomésticos y que de 
acuerdo con el período en que se devengan, se reconocen en el resultado de unos o más 
períodos con base en el contrato de la venta realizada. Las cuotas de ingresos pendientes 
de ser devengadas correspondiente al período de 12 meses son presentadas dentro del 
pasivo corriente y el resto es clasificado dentro del pasivo no corriente. Los ingresos 
diferidos se presentan compensados de la cuenta por cobrar. 
 

(r) Depósitos de consumidores  
Los depósitos de consumidores corresponden al efectivo recibido en garantía hasta por un 
monto máximo del importe estimado de dos meses de suministro de energía. Dichos depósitos 
deben reintegrarse al usuario final a más tardar treinta días después del cierre de su cuenta, 
previa deducción de las cantidades en mora, si las hubiere. Las cantidades depositadas en 
efectivo devengan intereses mensuales calculados con base en la tasa ponderada de depósitos 
a 360 días, del 4.25 %, publicada por el Banco Central de Reserva de El Salvador y se acreditan 
al usuario final en forma trimestral a través de la facturación. Las garantías son exigidas por la 
Compañía cuando el usuario final que contrata el servicio no fuese propietario del inmueble o 
instalaciones en donde se realizará el suministro, cuando se trate de servicios especiales y 
provisionales, por causa de mora o cuando el usuario final hubiese consumido energía 
eléctrica sin autorización de la Compañía.  El saldo de este pasivo se presenta como un pasivo 
corriente. 

 

(s) Provisiones 
Las provisiones son reconocidas cuando el Grupo tiene una obligación presente sea legal o 
implícita como resultado de un evento pasado, es probable que se requiera un desembolso 
económico para cancelar tal obligación y su monto ha sido estimado de manera fiable. Las 
provisiones se registran al valor presente de los flujos futuros esperados, utilizando una tasa 
de descuento antes de impuestos que refleje adecuadamente el valor del dinero en el tiempo 
del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la obligación. 

 

(t) Beneficios a empleados  
DELSUR ofrece un plan de beneficios post empleo de prestación definida y de carácter 
irrevocable para los empleados. El empleado debe cumplir ciertos requisitos que dependen de 
uno o más factores, tales como, edad del empleado, años de servicio y compensación.  El 
beneficio consiste en pagar al trabajador al momento del retiro, en una sola suma el 
equivalente a un salario por año de servicio, para el cálculo de la prestación se toma de 
referencia el último salario devengado por el trabajador. 
 
Para cumplir con el beneficio por terminación DELSUR ha establecido un plan de beneficios 
por terminación, el costo de los beneficios por terminación y el valor presente de la obligación 
de estos beneficios se determinan mediante valuaciones actuariales utilizando el Método de la 
Unidad de Crédito Proyectada, con valuaciones actuariales realizadas al final de cada período 
sobre el que se informa. Las valuaciones actuariales implican varios supuestos. Estos incluyen 
la determinación de la tasa de descuento, los futuros aumentos salariales y los índices de 
mortalidad. Debido a la complejidad de la valuación, los supuestos subyacentes y su naturaleza 
de largo plazo, la obligación del beneficio definido es muy sensible a los cambios en estos 
supuestos. Todos los supuestos se someten a revisión a cada fecha de presentación. 
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Las ganancias o pérdidas actuariales son reconocidas como otro resultado integral en los 
ejercicios en los cuales ocurren. Los costos de los servicios pasados se reconocen 
inmediatamente en la medida en que los beneficios ya han sido otorgados. 
 

Las obligaciones por concepto de beneficios por retiro reconocidas en el estado de situación 
financiera representan el valor actual de la obligación por beneficios definidos, ajustado por 
las ganancias y pérdidas actuariales, los costos de los servicios prestados anteriormente no 
reconocidos y por los pagos de beneficios. 
 

Conforme a las disposiciones del Código de Trabajo vigente, las compensaciones que se 
acumulan a favor de los empleados de Innova Tecnología y Negocios, S.A. de C.V. (la 
subsidiaria), según el tiempo de servicio, podrían ser pagadas en caso de despido por causa 
no justificada. Innova ha adoptado la política de pagar anualmente su pasivo laboral. Durante 
el año que terminó el 31 de diciembre de 2020 pagó por este concepto US$20,866 (US$19,251 
en 2019). 
 

Costo de pensiones – los costos de pensiones corresponden a un plan de beneficios por retiro 
de contribución definida, mediante el cual el Grupo y los empleados efectúan aportes a un 
fondo de pensiones administrado por una institución especializada, autorizada por el Gobierno 
de El Salvador, la cual es responsable conforme a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, 
del pago de las pensiones y otros beneficios a los afiliados a ese sistema. 
 

Conforme a la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, sancionada 
el 16 de enero de 2014, los empleados, que tengan, por lo menos, dos años de servicio 
continuos y efectivos, tendrán derecho a una prestación económica equivalente a quince días 
de salario básico por cada año de servicio, el cual no podrá ser superior a dos veces el salario 
mínimo legal vigente del respectivo sector.  La misma Ley establece que en las empresas en 
las que ya exista una prestación económica superior por renuncia voluntaria, ésta prevalecerá 
sobre la definida en la presente Ley y quedará consolidada en favor de los trabajadores.   
 

(u) Reconocimiento de ingresos  
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a 
recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades del Grupo. 
 

El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos vayan a fluir a la entidad y se cumplen 
las condiciones específicas para cada una de las actividades del Grupo. 
 

Categoría Naturaleza y oportunidad de la satisfacción de las 
obligaciones de desempeño 

Ingresos por distribución y 
comercialización de energía 

Los ingresos por venta de energía y uso de red se contabilizan 
de acuerdo con las entregas de energía conforme a las tarifas 
establecidas por la Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones (SIGET), con base a lo establecido por el 
Reglamento de la Ley General de Electricidad. Estos incluyen 
ingresos de energía y uso de redes suministradas y no 
facturadas, hasta la fecha de cierre valorados a las tarifas 
vigentes. Asimismo, dentro de los ingresos por servicios de 
distribución de energía se reconoce el efecto de los ajustes 
tarifarios derivados de la compensación de costos de energía 
(nota 6). En términos generales la facturación por estos 
conceptos es pagada por los clientes en un plazo máximo de 30 
días. 
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Categoría Naturaleza y oportunidad de la satisfacción de las 
obligaciones de desempeño 

Venta de excedentes de 
energía al Mercado 
Regulador del Sistema (MRS) 
 
Ingresos por ventas de 
energía entre compañías 

De conformidad con el Reglamento de Operaciones en Costos 
de Producción, la diferencia determinada en los retiros de 
energía de la red que sean inferiores a las cantidades 
comprometidas en los contratos con proveedores de energía, 
son considerados como inyecciones de energía en el Mercado 
Regulador del Sistema (MRS) por lo que este diferencial es 
facturado al precio determinado por el intermediario (Unidad de 
Transacciones, S.A. de C.V.). En términos generales la 
facturación por estos conceptos es pagada por los clientes en 
un plazo máximo de 30 días. 
 
Las inyecciones de energía en MRS entre los diferentes 
participantes del mercado, se reconocen como ingresos en el 
mes que se hayan efectuado, liquidándose las transacciones de 
forma mensual a través de la Unidad de Transacciones, S.A. de 
C.V. 
 

Otros ingresos operacionales Estos ingresos consisten principalmente en servicios prestados 
por conexiones, reconexiones y suspensión de servicios, 
arrendamiento por uso de postes y equipos, ejecución de 
proyectos de electrificación, entre otros servicios. Estos otros 
ingresos operacionales son reconocidos sobre la base de 
acumulación, a medida que los servicios son prestados. En 
términos generales la facturación por estos conceptos es 
pagada por los clientes en un plazo máximo de 30 días. 

Venta de bienes Las ventas de bienes se reconocen cuando la subsidiaria ha 
entregado los productos al cliente y ha aceptado los productos 
de acuerdo con el contrato de venta, el período de aceptación 
ha finalizado o bien la subsidiaria tiene evidencia objetiva de 
que se han cumplido los criterios necesarios para la aceptación. 
Las ventas se reconocen en función del precio fijado en el 
contrato de venta, neto de los descuentos por volumen y las 
devoluciones estimadas a la fecha de la venta. Las facturas se 
emiten en cada transacción, con un período máximo de crédito 
de 36 meses.  
 

Ingresos por intereses Los ingresos por intereses se calculan sobre los saldos 
pendientes de cobro, aplicándole la tasa de interés respectiva 
sobre la base de año calendario, todo lo cual está pactado en 
los contratos de financiamiento correspondientes. Los 
intereses sobre saldos por cobrar se reconocen a diario sobre 
la base de lo percibido y al finalizar el año se calcula un ajuste 
de intereses devengados no cobrados del año. Las facturas se 
emiten en el momento del otorgamiento de la venta de bienes 
y el período máximo de crédito es de 36 meses. 
 
La subsidiaria reconoce los ingresos por intereses cuando su 
importe se puede valorar con fiabilidad, es probable que los 
beneficios económicos vayan a fluir a la entidad. 
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(v) Arrendamientos  
 

Como Arrendatario 
Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un pasivo de 
arrendamiento en la fecha en que el activo arrendado está disponible para su uso por el Grupo. 
Cada pago de arrendamiento se distribuye entre el pasivo y el gasto financiero. El gasto 
financiero es cargado a los resultados durante el período de arrendamiento con el fin de 
producir un tipo de interés periódico constante sobre el saldo del pasivo para cada período. El 
activo por derecho de uso se deprecia linealmente durante el período más corto entre la vida 
útil del activo y el plazo de arrendamiento 
 

Los activos por derecho de uso se miden inicialmente al costo, que comprende el monto de la 
medición inicial del pasivo por arrendamiento, cualquier pago realizado antes o a partir de la 
fecha de comienzo menos cualquier incentivo recibido, cualquier costo directo inicial incurrido 
por el arrendatario y una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario de costos de 
remoción. 
 

Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor presente neto de: (i) pagos fijos, menos 
cualquier crédito por incentivos, (ii) pagos de arrendamiento variables que se basan en un 
índice o una tasa, (iii) montos que se espera sean abonados por el arrendatario bajo garantías 
de valor residual, (iv) el precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario se 
encuentra razonablemente seguro de ejercer esa opción, y (v) pagos por penalizaciones 
derivada de la terminación del arrendamiento, si las condiciones del arrendamiento admiten 
esta opción para el arrendatario. 
 

Los pagos se descuentan utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si la tasa 
no puede ser determinada, se utiliza la tasa de endeudamiento incremental del arrendatario, 
siendo que es la tasa que el arrendatario tendría que pagar para solicitar los fondos necesarios 
para obtener un activo de valor similar en un entorno económico similar con términos y 
condiciones similares. 
 

Los pagos relacionados con arrendamientos de corto plazo y de activos de bajo valor se 
reconocen linealmente como un gasto en el estado de resultados. Los arrendamientos de corto 
plazo son arrendamientos con un plazo menor o igual a 12 meses. Los activos de bajo valor 
comprenden principalmente equipos informáticos y pequeños artículos de mobiliario de 
oficina. 
 

Al determinar el plazo del arrendamiento, la administración considera todos los hechos y 
circunstancias que crean un incentivo económico para ejercer una opción de extensión, o no 
ejercer una opción de rescisión. Las opciones de extensión (o períodos posteriores a la 
terminación) sólo se incluyen en las condiciones del contrato si se considera con razonable 
certeza que el contrato de arrendamiento será extendido (o no será terminado). 
 

Como arrendador 
Cuando el Grupo actúa como arrendador, determina al comienzo del arrendamiento si cada 
arrendamiento es un arrendamiento financiero o uno operativo. 
 

Para clasificar cada arrendamiento, el Grupo realiza una evaluación general de si el 
arrendamiento transfiere o no sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad del activo subyacente. Si este es el caso, el arrendamiento es un arrendamiento 
financiero; si no es así, es un arrendamiento operativo. Como parte de esta evaluación, el 
Grupo considera ciertos indicadores como por ejemplo si el arrendamiento cubre la mayor 
parte de la vida económica del activo. 
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El Grupo reconoce los pagos por arrendamiento recibidos bajo arrendamientos operativos 
como ingresos sobre una base lineal durante el plazo del arrendamiento como parte de los 
otros ingresos.  

 
(3) Nuevas Normas e Interpretaciones Emitidas Internacionalmente  

 

(a) Nuevas normas e interpretaciones que fueron efectivas en el período actual 
Ciertas nuevas normas entraron en vigor durante el año 2020. El Grupo evaluó y adoptó la 
norma relevante para sus estados financieros conforme al siguiente detalle: 
 

 Enmiendas a la NIIF 3, Combinaciones de Negocios, vigente para períodos anuales que 
iniciaron el o después del 1 de enero de 2020, relacionada a la evaluación de sí se ha 
adquirido un negocio o un grupo de activos.  No se han dado operaciones de 
combinaciones de negocios para el año 2020, por lo que no hay efectos en los estados 
financieros consolidados al cierre del 2020. 

 Concesiones de alquiler relacionadas con COVID-19 (Enmienda a la NIIF 16), es efectiva 
para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de junio de 2020. Las enmiendas 
introducen un expediente práctico opcional que simplifica cómo un arrendatario 
contabiliza las concesiones de alquiler que son consecuencia directa de COVID- 19. 

 

Ciertas nuevas normas o enmiendas también fueron efectivas a partir del 1 de enero de 2020, 
pero no tienen un efecto material en los estados financieros consolidados del Grupo. 
 

(b) Nuevas normas e interpretaciones emitidas, pero no efectivas 
A la fecha de aprobación de estos estados financieros consolidados, una serie de nuevas 
normas, modificaciones a normas e interpretaciones aún no estaban vigentes al 31 de 
diciembre de 2020, por lo que no se han aplicado al preparar estos estados financieros 
consolidados, tales como:  

 

 Reforma de las tasas de interés de referencia – Fase 2 (Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 
7, NIIF 4 y NIIF 16), vigente para períodos a anuales que inicien en o después del 1 de 
enero de 2021. Las enmiendas abordan cuestiones que podrían afectar la información 
financiera como resultado de la reforma de la tasa de interés de referencia, incluidos los 
efectos de los cambios en los flujos de efectivo contractuales o las relaciones de cobertura 
que surgen de la sustitución de una tasa de interés de referencia con una tasa de referencia 
alternativa.  
 

 Contratos onerosos, costo de cumplir con un contrato (enmiendas a la NIC 37), es efectiva 
para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2022 para los 
contratos existentes en la fecha en que se aplican por primera vez las enmiendas. Las 
enmiendas especifican qué costos incluye una entidad al determinar el costo de 
cumplimiento de un contrato con el fin de evaluar si el contrato es oneroso. 

 

 Clasificaciones de pasivos como corrientes o no corrientes (enmiendas a la NIC 1), es 
efectiva para los períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023. 
Las enmiendas proporcionan aclaraciones sobre ciertos factores que se consideran para 
clasificar un pasivo como corriente o no corriente en relación con la sustancia y la 
existencia de un derecho a diferir la liquidación de un pasivo durante al menos 12 meses 
después de la fecha de presentación; las expectativas sobre el ejercicio del derecho a 
diferir la liquidación de un pasivo no afectarán la clasificación y liquidación de un pasivo, 
incluida la transferencia de los instrumentos de capital propios de una Compañía a la 
contraparte.  
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La Administración aún no ha analizado el impacto de la aplicación de estas normas; sin embargo, 
considera que, si lo hay, este no será significativo. 

 

(4) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 

Las partidas de efectivo y equivalentes de efectivo se componen de efectivo en caja, depósitos en 
bancos, operaciones de reporto y cartera de inversión. El análisis de los saldos inicial y final que 
figuran en el estado de flujos de efectivo es como sigue: 

 2020  2019 
 US$  US$ 
Caja 885,096  1,372,943 
Bancos 6,147,439  5,714,976 
Depósitos a plazo 2,000,000  6,000,000 
Cartera de inversión  148,866  117,398 

Subtotal efectivo y equivalentes de efectivo 9,181,401  13,205,317 
Sobregiros bancarios (nota 13) (323,507)  (27,229) 

Total efectivo y equivalentes de efectivo 8,857,894 13,178,088 
 

Al cierre de 2020, los depósitos a plazo estaban colocados a través de entidades bancarias 
autorizadas en el país, a un plazo de 90 días, con vencimiento máximo el 12 de enero 2021 
devengando una tasa de interés promedio de 4.45%. La cartera de inversión devengó durante el 
2019 una tasa de interés promedio de 3.40% con vencimiento inmediato.  
 

(5) Otros Activos Financieros 
 

Los otros activos financieros al 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
Corto plazo:    
Inversiones temporales 3,955,536  2,922,373 
    

Largo plazo:    
Inversiones en instrumentos de patrimonio 157,005  157,005 
Inversiones en instrumentos de deuda 347,983  364,517 

 504,988  521,522 
Inversiones temporales 
Al 31 de diciembre 2020 están compuestas por Letras del Tesoro emitidas por el Gobierno de El 
Salvador que tienen un rendimiento bruto ponderado del 7.50% (5% para el 2019) por el valor de 
US$3,927,505 (US$2,895,371 para el 2019) e incluye la porción corriente de inversiones en 
instrumentos de deuda por el valor de US$28,031 (US$27,002 para el 2019).  
 
Dentro de las inversiones temporales también se incluyen US$2,000,000 de depósitos a plazo a 180 
días, con un rendimiento promedio de 4.25%, con vencimiento para el 12 de abril 2021. 
 
Inversión en instrumentos de patrimonio 
Corresponde a la inversión en el capital social de la Unidad de Transacciones, S.A. de C.V. El 
porcentaje de participación para los años 2020 y 2019 en la Unidad de Transacciones es de 6.21%. 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no hubo dividendos, provenientes de la participación. 
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Inversiones en instrumentos de deuda 
De acuerdo con la política de inversiones de la Compañía, ha invertido en títulos de renta fija en 
instituciones que reflejan un bajo nivel de riesgo, permitiendo asegurar la recuperación de los flujos 
contractuales dentro de los tiempos previstos, un resumen de las inversiones se detalla a 
continuación: 

 

Emisor LAGEO, S.A. de C.V. 
Monto de la inversión US$347,983 (US$364,517 para el 2019) 
Tasa de interés 5.8% 
Pago de intereses Mensual 
Plazo del título 17 años (15 años para el 2019) 
Fecha de vencimiento Mayo 5/2031 (diciembre 11/2029) 
Pago de capital Mensual 
Calificación de riesgo AAA Perspectiva negativa (AAA para el 2019) 
Título VTHVGEO01 
Liquidación anticipada Si 

 

(6) Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

Los deudores comerciales y las otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre se integran así: 
 

 2020  2019   
 US$  US$   

A corto plazo:    
Consumidores de energía 18,826,876  14,612,507 
Cuentas por cobrar - compensación de costos de energía 353,457  2,841,093 
Energía en medidores no facturada 10,028,952  11,780,862 
Cuentas por cobrar - subsidios a consumidores 1,060,721  1,124,428 
Cuentas por cobrar- venta de electrodomésticos 1,066,552  1,245,048 
Cuentas por cobrar por otros servicios a clientes 1,318,601  1,134,740 
Cuentas por cobrar a otros deudores 467,020  525,888 
Cuentas por cobrar – distribuidoras de energía 103,346  25,308 

Sub total cuentas por cobrar comerciales 33,225,524  33,289,874 
Otras cuentas por cobrar 573,852  467,617 
Cuentas por cobrar a empleados 20,189  91,684 

Documentos y cuentas por cobrar 33,819,566  33,849,175 
Estimación para cuentas de cobro dudoso (2,548,020)  (1,525,267) 

Sub total 31,271,546  32,323,908 
Intereses diferidos por financiamiento a corto plazo (273,718)  (310,790) 

Total deudores comerciales y otras cuentas por 
   cobrar a corto plazo 30,997,828  32,013,118 

   
A largo plazo:   
Cuentas por cobrar –venta de electrodomésticos 377,340  365,973 
Cuentas por cobrar a clientes 1,191,166  540,829 
Cuentas por cobrar a empleados 69,492  85,074 

Total 1,637,998  991,876 
Intereses diferidos por financiamiento a largo plazo (85,845)  (95,302) 

Total documentos y cuentas por cobrar a 
largo plazo, neto 1,552,153  896,574 
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Movimientos de la estimación para cuentas de cobro dudoso: 

 
 2020  2019 

 US$  US$ 
    

Saldo inicial 1,525,267  1,433,199 
Incremento en la estimación del año 1,146,678  240,221 
Liquidación de cuentas de dudosa recuperación (123,925)  (148,153) 
Saldo final 2,548,020  1,525,267 

 
a) Consumidores de energía 

Las cuentas por cobrar a consumidores de energía representan las facturas emitidas y no 
cobradas por el Grupo. 

 

El período promedio de cobro es de 8 días a partir de la entrega de la factura. En el caso que 
los clientes no cancelen en el plazo establecido, se carga en concepto de mora el equivalente 
la tasa de interés promedio ponderada mensual para préstamos de hasta un año plazo, 
publicada por el Banco Central de Reserva de El Salvador más cinco puntos sobre el saldo en 
mora. Asimismo, la Ley General de Electricidad de El Salvador permite desconectar el servicio 
de energía cuando acumula 60 días de mora y el retiro del medidor y la acometida al cumplir 
180 días. 
 
Cuando el Grupo recupera cuentas que habían sido consideradas como deterioradas, el 
registro contable de la misma es realizado como una disminución directa a los gastos por 
deterioro de cuentas por cobrar. 

 

b) Compensación costos de energía 
Las cuentas por cobrar clasificadas como compensación de costos de energía representan la 
diferencia entre el precio de la energía comprada en un período (último trimestre) por el Grupo 
a diferentes generadores y la tarifa cobrada al consumidor final, en base al pliego tarifario 
vigente para ese período. 

 

Dicha diferencia es determinada aplicando la fórmula de ajuste automático prevista en el Art. 
90 Literal a) del Reglamento de la Ley General de Electricidad y es recuperada a través de los 
ajustes de tarifas con base a la metodología determinada por dicho Reglamento, la cual permite 
a las compañías distribuidoras recuperar el sobrecosto incurrido. 

 

De acuerdo con reformas al Reglamento de la Ley General de Electricidad contenida en el 
Decreto Legislativo Nº 160 del 23 de diciembre de 2010 y efectivo a partir del 12 de enero del 
2011, el período de recuperación o pago de estos saldos es de 3 meses. 

 

c) Energía en medidores no facturada 
La energía suministrada y no facturada representa la energía consumida de los días 
transcurridos desde la fecha de la última lectura facturada a cada uno de los clientes activos, 
hasta el último día del mes para el cual se está realizando la estimación. Considera el consumo 
promedio de energía de cada cliente activo y los valores vigentes de las tarifas. 
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d) Subsidio a consumidores 
Las cuentas por cobrar por subsidio a consumidores corresponden a subsidios aplicados en la 
facturación a los clientes residenciales listados por el Ministerio de Economía con base a su 
consumo promedio en los últimos seis meses anteriores entre 1-105 kWh/mes y a los clientes 
con servicio de bombeo y rebombeo de agua potable de administración comunal. Estos fondos 
son aportados por el Gobierno de El Salvador a través del Fondo de Inversión Nacional en 
Electricidad y Telefonía (FINET). Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo no presenta saldos 
antiguos ni deteriorados. 

 

Un detalle de las cuentas por cobrar comerciales con atraso en su recuperación, pero no 
deterioradas y por las cuales no se ha constituido una estimación para cuentas incobrables al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, se presentan a continuación: 
 

Días 
Consumidores  

de energía  Otros servicios  
Venta de  

electrodomésticos 
  

Total 
 2020  2019  2020  2019  2020  2019   2020  2019 
 US$  US$  US$  US$  US$  US$   US$  US$ 
                 
De 1 a 30 782,490  363,453  361,516  36,763  463,464  270,656 1,607,470  670,872 
De 31 a 60 290,521  814,124  0  1,092  0  54,495 290,521  869,711 
De 61 a 90 622,811  323,438  6,981  0  0  3,403 629,792  326,841 
Más de 91 6,138,481     479,391     661,988  643,461    22,045    34,084  6,822,514  1,156,936 
Totales 7,834,303  1,980,405  1,030,485  681,317  485,509  362,638  9,350,297  3,024,359 

 
(7) Transacciones con Partes Relacionadas 

 
El Grupo es miembro de un grupo de compañías afiliadas y relacionadas que están bajo una misma 
dirección y control, existiendo relaciones comerciales con las mismas. Al 31 de diciembre de 2020 
y 2019, los acreedores y otras cuentas por pagar incluyen un saldo de relacionadas por US$54,600 
y US$33,360 (nota 15). 
 
Las transacciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus operaciones fueron 
como sigue: 
 

 
Compra de bienes 

y servicios 
 2020  2019 
 US$  US$ 
    

Otras relacionadas 484,042  480,950 
 
Las remuneraciones al personal clave de la administración superior al 31 de diciembre son las 
siguientes: 

 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    
Sueldos  716,850  722,108 
Seguridad social y otras prestaciones 215,118  84,451 

Total 931,968  806,559 
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(8) Inventarios 
 

El saldo de los inventarios al 31 de diciembre se encontraba integrado como sigue: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    
Repuestos y materiales menores para equipos 1,127,631  898,622 
Inventario para la venta 163,234  208,662 
Desvalorización de inventarios (25,054)  (18,908) 
Costos de repuestos y materiales 1,265,811  1,088,376 

 
Durante el año 2020 se registró una desvalorización por el valor de US$25,054 y en el 2019 por 
US$18,908. Los costos de los repuestos y materiales para redes y proyectos se incluyen en la 
propiedad, planta y equipo dentro del rubro “consumo de materiales y suministros” ascendieron a 
US$2,714,971 y US$2,228,111, respectivamente. Los costos de los inventarios para la venta se 
incluyen dentro del rubro “Costo de venta de electrodomésticos” presentados en el estado del 
resultado integral. 
 
El monto de inventario para la venta de electrodomésticos reconocido como costo de ventas por 
los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 es US$515,976 y US$640,224, 
respectivamente. 
 

(9) Otros Activos Corrientes 
 

El saldo de los otros activos corrientes al 31 de diciembre se encontraba integrado como sigue: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    
Remanente de crédito fiscal IVA 11,502  10,569 
Pagos realizados por anticipado 522,789  809,754 
Seguros pagados por anticipado 383,601  363,524 
Otros activos 31,618  29,899 

 949,510  1,213,746 
 
 
 



85

 D
IS

T
R

IB
U

ID
O

R
A

 D
E

 E
LE

C
T

R
IC

ID
A

D
 D

E
L 

S
U

R
, S

.A
. D

E
 C

.V
. Y

 S
U

B
S

ID
IA

R
IA

 
(S

u
b

si
d

ia
ri

a 
d

e 
E

P
M

 L
at

am
, S

.A
.)

 
(L

a 
Li

b
er

ta
d

, R
ep

ú
b

lic
a 

d
e 

E
l S

al
va

d
o

r)
 

 N
o

ta
s 

a 
lo

s 
E

st
ad

o
s 

Fi
n

an
ci

er
o

s 
C

o
n

so
lid

ad
o

s 
   

27
 

 

 
(1

0)
P

ro
p

ie
d

ad
, P

la
n

ta
 y

 E
q

u
ip

o
 

 La
 c

o
m

p
o

si
ci

ó
n

 d
el

 s
al

d
o

 d
e 

p
ro

p
ie

d
ad

, p
la

n
ta

 y
 e

q
u

ip
o

 a
l 3

1 
d

e 
d

ic
ie

m
b

re
 s

e 
p

re
se

n
ta

 a
 c

o
n

ti
n

u
ac

ió
n

: 
 

 
T

er
re

n
o

s 
y 

 
 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 y
 

E
q

u
ip

o
s 

E
q

u
ip

o
 d

e 
 

M
o

b
ili

ar
io

  
O

tr
o

s 
 

O
b

ra
s 

en
  

M
at

er
ia

le
s 

y 
 

 
ed

if
ic

io
 

S
u

b
es

ta
ci

o
n

es
 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 
d

e 
có

m
p

u
to

 
tr

an
sp

o
rt

e 
y 

eq
u

ip
o

 
b

ie
n

es
 

p
ro

ce
so

 
su

m
in

is
tr

o
s 

T
o

ta
l 

 
U

S
$ 

U
S

$ 
U

S
$ 

U
S

$ 
U

S
$ 

U
S

$ 
U

S
$ 

U
S

$ 
U

S
$ 

U
S

$ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
l 3

1 
d

e 
d

ic
ie

m
b

re
 d

e 
20

19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
o

st
o

 
13

,9
32

,7
18

 
15

,6
06

,4
82

 
10

5,
88

1,
13

7 
5,

24
2,

93
9 

4,
34

1,
67

5 
1,

72
8,

90
7 

8,
50

8,
11

9 
4,

16
6,

07
9 

2,
22

8,
10

7 
16

1,
63

6,
16

3 
D

ep
re

ci
ac

ió
n

 a
cu

m
u

la
d

a 
  (

3,
52

5,
51

3)
 

 (
6,

23
7,

12
5)

 
(3

6,
85

6,
51

4)
 

(3
,8

35
,8

57
) 

 (
3,

84
1,

68
0)

 
 (

1,
27

9,
86

6)
 

 (
5,

14
7,

18
1)

 
   

   
   

   
  0

 
   

   
   

   
  0

 
 (

60
,7

23
,7

36
) 

V
al

o
r 

n
et

o
 e

n
 li

b
ro

s 
 1

0,
40

7,
20

5 
  9

,3
69

,3
57

 
  6

9,
02

4,
62

3 
  1

,4
07

,0
82

 
   

  4
99

,9
95

 
   

  4
49

,0
41

 
  3

,3
60

,9
38

 
4,

16
6,

07
9 

 2
,2

28
,1

07
 

10
0,

91
2,

42
7 

 
 

 
 

 
 

 
A

l 3
1 

d
e 

d
ic

ie
m

b
re

 d
e 

20
20

 
 

 
 

 
 

 
C

o
st

o
 

13
,9

49
,2

75
 

15
,5

68
,8

71
 

10
9,

24
2,

09
6 

5,
32

5,
01

5 
4,

52
1,

42
6 

1,
83

2,
92

2 
9,

02
6,

28
7 

4,
79

2,
01

5 
2,

71
4,

97
1 

16
6,

97
2,

87
8 

D
ep

re
ci

ac
ió

n
 a

cu
m

u
la

d
a 

 (
3,

82
9,

52
1)

 
 (

6,
65

7,
22

6)
 

 (
40

,7
24

,6
59

) 
 (

4,
28

4,
90

4)
 

(4
,0

39
,3

41
) 

(1
,4

13
,6

08
) 

 (
5,

68
9,

60
2)

 
   

   
   

   
  0

 
   

   
   

   
  0

 
 (

65
,6

38
,8

61
) 

V
al

o
r 

n
et

o
 e

n
 li

b
ro

s 
   

10
,1

19
,7

54
 

 8
,9

11
,6

45
 

  6
8,

51
7,

43
7 

 1
,1

04
,1

11
 

   
 4

82
,0

85
 

   
 4

19
,3

14
 

  3
,3

36
,6

85
 

4,
79

2,
01

5 
 2

,7
14

,9
71

 
10

0,
33

4,
01

7 
 

 



86

D
IS

T
R

IB
U

ID
O

R
A

 D
E

 E
LE

C
T

R
IC

ID
A

D
 D

E
L S

U
R

, S
.A

. D
E

 C
.V

. Y
 S

U
B

S
ID

IA
R

IA
 

(S
u

b
sid

iaria d
e E

P
M

 Latam
, S

.A
.) 

(La Lib
ertad

, R
ep

ú
b

lica d
e E

l S
alvad

o
r) 

 N
o

tas a lo
s E

stad
o

s Fin
an

ciero
s C

o
n

so
lid

ad
o

s 
  

28 

E
l m

o
vim

ien
to

 d
el sald

o
 d

e p
ro

p
ied

ad
, p

lan
ta y eq

u
ip

o
 al 31 d

e d
iciem

b
re se p

resen
ta a co

n
tin

u
ació

n
: 

  
T

erren
o

s y 
ed

ificio
s 

S
u

b
estacio

n
es 

S
istem

a d
e 

d
istrib

u
ció

n
 y 

co
m

u
n

icació
n

 
E

q
u

ip
o

s d
e 

có
m

p
u

to
 

E
q

u
ip

o
 d

e 
tran

sp
o

rte 
M

o
b

iliario
 

y eq
u

ip
o

 
O

tro
s 

b
ien

es 
O

b
ras en

 
p

ro
ceso

 
M

ateriales y 
su

m
in

istro
s 

T
o

tal 
 

U
S

$ 
U

S
$ 

U
S

$ 
U

S
$ 

U
S

$ 
U

S
$ 

U
S

$ 
U

S
$ 

U
S

$ 
U

S
$ 

C
o

sto
: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
l 31 d

e d
iciem

b
re d

e 2018 
13,652,538  

15,504,350  
102,323,121  

5,409,725  
4,352,328  

1,586,136  
7,764,475  

3,411,542  
2,911,671  

156,915,886  
A

d
icio

n
es 

0  
0  

0  
0  

0  
0  

0  
3,296,509  

3,864,252  
7,160,761  

R
etiro

 
(24,322) 

(91,331) 
(481,117) 

(532,207) 
(10,653) 

(25,077) 
(33,749) 

0  
0  

(1,198,456) 
C

o
n

su
m

o
 p

ro
yecto

 
0  

0  
0  

0  
0  

0  
0  

0  
(404,214) 

(404,214) 
C

o
n

su
m

o
 red

es 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
(843,075) 

(843,075) 
T

raslad
o

s a o
b

ras en
 p

ro
ceso

 
304,502  

193,463  
4,040,620  

364,600  
0  

167,848  
776,728  

(2,671,663) 
(3,176,098) 

0  
O

tro
s aju

stes y/o
 reclasificacio

n
es 

                0  
                0  

          (1,487) 
          821  

                0 
               0 

            665  
    129,691  

  (124,429) 
           5,261  

A
l 31 d

e d
iciem

b
re d

e 2019 
13,932,718  

 15,606,482  
 105,881,137  

 5,242,939  
4,341,675  

    1,728,907  
  8,508,119  

4,166,079  
  2,228,107  

161,636,163  
A

d
icio

n
es 

18,864 
0 

3,877,762 
106,083 

180,693 
113,613 

612,972 
625,936 

3,285,593 
8,821,516 

R
etiro

 
(2,307) 

(37,611) 
(516,803) 

(24,007) 
(942) 

(9,598) 
(94,804) 

0 
0 

(686,072) 
C

o
n

su
m

o
 p

ro
yecto

 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
(301,574) 

(301,574) 
C

o
n

su
m

o
 red

es 
                0 

                0 
                  0 

               0 
                0 

               0 
               0 

               0 
(2,497,155) 

   (2,497,155) 
A

l 31 d
e d

iciem
b

re d
e 2020 

13,949,275  
15,568,871 

109,242,096 
 5,325,015 

4,521,426 
 1,832,922 

 9,026,287 
 4,792,015 

 2,714,971 
166,972,878 

D
ep

reciació
n

: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A

l 31 d
e d

iciem
b

re d
e 2018 

(3,224,902) 
(5,855,982) 

(33,690,932) 
(3,866,540) 

(3,581,121) 
(1,162,996) 

(4,628,109) 
0  

0  
(56,010,582) 

A
d

icio
n

es 
(317,492) 

(430,774) 
(3,409,259) 

(497,928) 
(268,397) 

(140,345) 
(547,588) 

0  
0  

(5,611,782) 
R

etiro
 

       16,881  
       49,630  

       243,677  
    528,611  

        7,838  
      23,475  

     28,516  
              0  

                0   
       898,628  

A
l 31 d

e d
iciem

b
re d

e 2019 
  (3,525,513) 

 (6,237,125) 
 (36,856,514) 

(3,835,857) 
(3,841,680) 

 (1,279,866) 
(5,147,181) 

            0  
0  

 (60,723,736) 
A

d
icio

n
es 

(304,873) 
(433,072) 

(4,135,119) 
(473,054) 

(198,013) 
(142,520) 

(625,960) 
0 

0 
(6,312,611) 

R
etiro

 
            865  

       12,971 
      266,974 

      24,007 
           352 

        8,778 
      83,539 

              0 
               0 

       397,484 
A

l 31 d
e d

iciem
b

re d
e 2020 

 (3,829,521) 
 (6,657,226) 

(40,724,659) 
(4,284,904) 

(4,039,341) 
(1,413,608) 

(5,689,602) 
              0 

               0 
 (66,638,861) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
V

alo
r en

 lib
ro

s 2019 
10,407,205  

  9,369,357  
 69,024,623  

 1,407,082  
   499,995  

    449,041  
 3,360,938  

4,166,079  
 2,228,107  

 100,912,427 
V

alo
r en

 lib
ro

s 2020 
10,119,754 

  8,911,645 
 68,517,437 

 1,040,111 
   482,085 

    419,314 
 3,336,685 

4,792,015 
 2,714,971 

 100,334,017 

 O
b

ras en
 p

ro
ceso

 
Las o

b
ras en

 p
ro

ceso
 al 31 d

e d
iciem

b
re d

e 2020 y 2019 están
 in

teg
rad

as p
rin

cip
alm

en
te p

o
r co

n
stru

ccio
n

es o
rien

tad
as a la 

am
p

liació
n

 d
e la red

 eléctrica, las cu
ales in

clu
yen

 in
versio

n
es en

 su
b

estacio
n

es eléctricas, n
u

evas lín
eas eléctricas d

e d
istrib

u
ció

n
 y 

o
tro

s. 
 



87

 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIA 
(Subsidiaria de EPM Latam, S.A.) 
(La Libertad, República de El Salvador) 
 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
 

 

 
29 

 

(11) Activos Intangibles 
 

Los activos intangibles al 31 de diciembre se componen de lo siguiente: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    
Licencias y sistemas informáticos  16,525,703  16,391,279 
Amortización acumulada (11,157,520)  (9,774,740) 
Valor neto en libros 5,368,183  6,616,539 

 

El movimiento de los activos intangibles se muestra a continuación: 
 

 Software 
 US$ 
  
Saldo al 31 de diciembre de 2018 7,956,803 

Adiciones 118,326 
Amortizaciones    (1,458,590) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019     6,616,539 
Adiciones 182,853 
Amortizaciones (1,431,209) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020     5,368,183 
 

(12) Activos por derechos de uso-Arrendamientos 
 

A 31 de diciembre 2020 el valor en libros de los activos por derecho de uso es el siguiente: 
 

 

Puntos de 
entrega de 

distribución  

 
Bienes 

inmuebles  
Mobiliario 
y equipo  

Equipo de 
comunicación  Total 

 US$  US $  US$  US$  US$ 
Costo:          
Efecto adopción de NIIF 16 
   al 1 de enero de 2019 8,184,748  1,266,490  127,902  642,093  10,221,233 
Depreciación   (539,278)    (224,578)   (22,364)   (128,132)     (914,352) 
Al 31 de diciembre de 2019 7,645,470  1,041,912  105,538  513,961  9,306,880 
Retiros 0  (87,451)  0  0  (87,451) 
Depreciación (546,056)  (239,201)  (26,384)  (128,490)  (940,132) 
Ajustes y/o reclasificaciones       (1,129)        7,176             0               0          6,047 

Al 31 de diciembre de 2020 7,098,285    722,436    79,153    385,471   8,285,345 
 
Los acuerdos de arrendamiento más significativos son derechos de uso por paso de líneas, derecho 
de uso de activos por interconexión eléctrica, locales para oficinas comerciales. Los contratos de 
arrendamiento no incluyen pagos variables.  
 
Los contratos de arrendamientos de bajo valor para el año 2020 que fueron reconocidos 
directamente dentro de los gastos de operación en el estado de resultados por el valor de US$63,862 
(US$31,677 para el 2019). 
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(13) Créditos y Préstamos 
 

Los créditos y préstamos están compuestos de la siguiente manera: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
Créditos y préstamos corrientes    
Sobregiros bancarios 323,507  27,229 
Préstamos bancarios 26,455,127  4,000,000 
Títulos de emisión propia                  0  21,000,000 

Total créditos y préstamos corrientes 26,778,634  25,027,229 
Créditos y préstamos no corrientes:    

Préstamos bancarios  19,466,345  22,375,000 

Total créditos y préstamos 46,244,979  47,402,229 
 

Al 31 de diciembre el Grupo no tiene saldos correspondientes al uso de líneas de crédito rotativas 
con Instituciones Bancarias. 
 

Dentro de su estructura financiera, el Grupo actualmente cuenta con cuatro financiamientos 
bancarios, con el propósito de llevar a cabo su plan de inversiones y cubrir requerimientos de capital 
de trabajo. 

 

El primero fue contratado el 26 de agosto de 2013, contrayendo una deuda con Banco Davivienda 
Salvadoreño, S.A., por el valor de US$25 millones de dólares. La vigencia del préstamo es de 10 
años, que incluye un período de gracia de dos años a una tasa de interés variable basada en la tasa 
LIBOR a tres meses más un margen de 3.7%.  
 

Durante los primeros dos años, se pagó intereses de forma trimestral y a partir del cuarto trimestre 
del 2015, se inició con el pago de intereses y capital. 
 

Con fecha 28 de enero del 2014, Banco Davivienda Salvadoreño, S.A., cedió el crédito a Banco 
Davivienda, S.A. ubicado en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, por lo que el segundo 
pasó a ser el nuevo acreedor del préstamo, las condiciones del préstamo se mantienen de acuerdo 
a los términos pactados inicialmente. 
 

El segundo préstamo fue contratado con fecha 7 de octubre de 2015 con Banco Davivienda, S.A. por 
el valor de hasta US$25 millones de dólares, de los cuales a la fecha fueron retirados un total de 
US$15 millones de dólares, por el monto restante, la empresa determinó que no era necesario 
realizar el retiro. 
 

La vigencia del préstamo es de 10 años, que incluye un período de gracia de dos años a una tasa de 
interés variable basada en la tasa LIBOR a tres meses más un margen de 4.2%. 
 
Con fecha 26 de agosto 2020 se adquirió financiamiento por US$21 millones, contratado con el 
Banco Davivienda, S.A la vigencia del préstamo es de 12 meses, con intereses pagaderos de forma 
trimestral y el capital se pagará al vencimiento. La tasa de interés del préstamo es de 4.25588% 
determinada por la tasa LIBOR 90 días, ajustable trimestralmente. 
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Con fecha 04 de septiembre de 2020 se contrató un préstamo por US$2.9 millones con el Banco 
Agrícola, S.A, estos fondos fueron utilizados para financiar el déficit de caja ocasionado por la 
suspensión de pagos de los clientes que se ampararon al Decreto Legislativo 601, en el que se 
establecía qué los pagos de energía quedarían suspendidos durante tres meses y sus pagos 
pendientes podrían realizarlos durante un plazo de 24 meses. 
El plazo de este préstamo es de 24 meses, el capital e intereses son pagaderos de forma mensual. 
La tasa de interés es del 5.25% anual sobre saldos, ajustable mensualmente a opción del Banco. 
 

El Grupo ha realizado compromisos con sus acreedores para la vigencia de los préstamos, debiendo 
cumplir con ciertos aspectos, tales como: Cumplimiento de leyes, uso de fondos, estados financieros 
auditados anuales, informar acuerdos o eventos relevantes, cumplimiento de índices financieros y 
niveles de endeudamiento. 
 

Al 31 de diciembre de 2020, los préstamos bancarios de largo plazo no tienen garantías prendarias, 
fiduciarias ni hipotecarias. 

 

De acuerdo con el plan de negocio del Grupo, el saldo del principal de los préstamos bancarios será 
pagado de la siguiente manera: 

Año  
Préstamos 
bancario  

  US$  
     

2021 
 

26,455,127  
2022 

 
5,091,345  

2023 
 

7,750,000  
En adelante 

 
  6,625,000  

Total 
 

45,921,472  
 

Títulos de emisión propia 
Con fecha 17 de agosto de 2010 y 11 de octubre de 2010, el Grupo emitió certificados de inversión 
por el valor de US$21,000,000 y US$9,000,000, respectivamente, para un plazo de 10 y 5 años, 
respectivamente, estos últimos fueron cancelados con fecha 11 de octubre del 2015 de acuerdo con 
las condiciones contractuales. 

 

El Grupo realizó la compensación de los costos asociados a la emisión de deuda y comisiones por 
préstamos, para reflejar el costo amortizado de deuda a largo plazo. 

 

Las características de los títulos de emisión propia se detallan a continuación: 
 

Tramo 1 
Monto US$21,000,000 
Fecha de emisión Agosto 17/2010 
Tasa de interés LIBOR 6M 
Tasa mínima 5% 
Tasa máxima 8% 
Período de pago de intereses Trimestral 
Plazo del título 10 años 
Pago de capital Al vencimiento 
Calificación de riesgo AA- 
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Los fondos obtenidos de la inversión fueron utilizados para el pago de compras de energía, 
continuar con el programa de inversión y capital de trabajo. No hay restricciones que limiten la 
operación financiera del Grupo como resultado de la emisión de estos títulos. Estos títulos de deuda 
no poseen opciones de pago y no son convertibles en otro instrumento de deuda o patrimonio, si 
no que será pagadero en efectivo a su vencimiento. La emisión no tiene una garantía específica. 
 

En agosto de 2020 al final el vencimiento se pagó la totalidad de los certificados de inversión por 
US$21,000,000.  

 

 

(14) Cuentas por Pagar por Compras de Energía 
 

Los saldos de las cuentas por pagar por compras de energía al 31 de diciembre se presentan a 
continuación: 

 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    

Unidad de Transacciones, S.A. de C.V. 4,241,709  6,719,072 
Orazul Energy El Salvador, S. en C. de C.V. 4,680,825  5,107,917 
Nejapa Power Company, L.L.C 2,919,604  3,401,039 
Inversiones Energéticas, S.A. de C.V. 1,854,566  2,067,218 
LaGeo, S.A. de C.V. 3,740,220  3,103,982 
Termopuerto, Ltda. de C.V. 925,106  1,307,616 
CAESS, S.A. de C.V. 77,819  90,607 
Textufil, S.A. de C.V. 1,577,490  1,742,819 
Providencia Solar, S.A. de C.V. 1,230,132  886,553 
Otros 3,762,536  3,346,268 
Total    25,010,007     27,773,091 

 

El Grupo posee compromisos por compra de energía a corto y a largo plazo, los cuales son 
detallados en la nota 29. 
 

(15) Acreedores y Otras Cuentas por Pagar 
 

El saldo de los acreedores y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre se presenta a continuación: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 

    

Cuentas por pagar - compensación de costos de energía 4,778,543  0 
Proveedores comerciales 2,014,249  2,918,708 
Depósitos de consumidores 4,916,860 4,567,459 
Acreedores varios 204,238 286,966 
Intereses por pagar 174,256 341,352 
Fondos ajenos en custodia 463,952 974,149 
Otras cuentas por pagar 2,031,602 1,475,708 
Dividendos por pagar accionistas 339,216 330,620 

Total 14,922,916 10,894,962 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se incluye un saldo por pagar a relacionadas de US$54,600 y 
US$33,360 (nota 7).  
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(16) Pasivos por Arrendamientos 
 
El valor presente de los pagos mínimos por arrendamientos de activos por derecho de uso, se 
detallan a continuación conforme a las proyecciones de los pagos a realizar según los contratos. 
 

2020 Menos de un año De 1 a 5 años Más de 5 años Total 
 US$ US$ US$ US$ 

Pasivo por arrendamiento    
Pasivos por arrendamiento   772,257  3,177,031 4,811,220 8,760,508 

 
 

 US$ 
  
Corriente     772,257 
No corriente  7,988,251 

Total  8,760,508 
 
 

2019 Menos de un año De 1 a 5 años Más de 5 años Total 
 US$ US$ US$ US$ 

Pasivo por arrendamiento    
Pasivos por arrendamiento   738,487  3,490,045 5,336,750 9,565,282 

 
 

 US$ 
  
Corriente 738,487 
No corriente  8,826,795 
Total  9,565,282 

 
La tasa incremental de los préstamos utilizada para obtener el valor presente de los pagos futuros 
se estableció en 6.41% para arrendamientos de 5 años y de 6.75% para arrendamientos de 15 años. 
 
Los plazos de los arrendamientos oscilan dentro del rango de 5 a 15 años, para determinar el plazo 
del arrendamiento, la entidad consideró todas las renovaciones probables de extender el período 
de uso de los activos. 
 
Los desembolsos en efectivo por arrendamientos de activos por derecho de uso durante el 2020 
fueron de US$1,887,491 (US$1,315,991 para 2019), dentro de los cuales el monto reconocido como 
gastos financieros por intereses fue de US$599,600 (US$639,044 para 2019), reflejados dentro de la 
línea de gastos financieros del Estado de resultados integral. 
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Los montos de los desembolsos de efectivo estaban compuestos por: 
 

2020 
Pago de 
capital   

Pago de 
intereses 

 
 Total 

 US$  US$   US$ 
       

Puntos de entrega 354,628  504,421   859,049 
Bienes Inmuebles 194,534  48,866   243,401 
Mobiliario y Equipos 144,976  35,654   180,629 
Equipos de comunicación 43,341  10,659   54,000 
Al 31 de diciembre de 2020 737,479  599,600   1,337,079 

 

2019 
Pago de 
capital   

Pago de 
intereses 

 
 Total 

 US$  US$   US$ 
       

Puntos de entrega 332,506  526,618   859,124 
Bienes inmuebles 168,736  54,633   223,369 
Mobiliario y equipos 134,975  44,523   179,498 
Equipos de comunicación 40,730  13,270   54,000 
Al 31 de diciembre de 2019 676,947  639,044   1,315,991 

 

Los gastos relacionados con arrendamientos de bajo valor se han incluido dentro de los gastos de 
operación del estado de resultados por el monto de US$63,862 (y US$31,677 para el 2019), los 
cuales corresponden a espacios para parqueos y equipamiento menor. 
 

(17) Pasivo por Beneficios a Empleados 
 

El movimiento del pasivo por obligaciones laborales al 31 de diciembre se muestra a continuación: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
Pasivo corriente    

Prestaciones laborales por pagar 1,376,405  1,126,692 
Aportes patronales de salud y previsionales 137,367  130,478 

 1,513,772 1,257,170 
Pasivo no corriente   
Obligaciones laborales 7,367,223 6,656,392 

Total pasivo por beneficios a empleados 8,880,995 7,913,562 
 

El movimiento del pasivo por obligaciones laborales se muestra a continuación: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    
Saldo inicial 6,656,392  6,117,518 
Costos de servicios 568,048  700,179 
Pérdidas actuariales 544,116  506,950 
Costo por intereses 221,020  32,628 
Beneficios pagados (622,353)  (700,883) 
Saldo final 7,367,223  6,656,392 

El costo por servicio actual está incluido en el gasto de personal en el estado de resultados. 
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Para el cálculo de las obligaciones laborales el Grupo toma de referencia el último salario devengado 
por el trabajador y para efectos de determinar el costo y provisión de estos beneficios se utiliza el 
método de Unidad de Crédito Proyectada basado en valuaciones actuariales al final de cada año 
fiscal del Grupo. El costo por servicio y costo por interés son registrados en los resultados integrales 
del año en incluidos en los gastos de personal - seguridad social y costo de pensiones. 
 
Las principales hipótesis actuariales utilizadas han sido las siguientes: 
 

 2020  2019 
    
Tasa de descuento utilizada 2.30% 

 
3.49% 

Tasa incremento salarial 1.71% 
 

1.5% 
Tabla de mortalidad WHO 

 
CS0-80 

 
Un resumen del resultado del análisis de sensibilidad de los supuestos actuariales es el siguiente: 

 

Supuestos 

Aumento en 
la tasa de 

descuento en 
+1% 
US$ 

Disminución 
en la tasa de 
descuento en 

-1% 
US$ 

Aumento en 
incremento 
salarial en 

+1% 
US$ 

Disminución 
en incremento 

salarial  
en -1% 

US$ 

Provisión por Obligaciones Laborales  (597,233) 681,520  678,683   (606,115) 
     

 

 
Incremento 

salarial 
Tasa de 

descuento Rotación 
Obligación por 

beneficio Efecto 
    US$ US$ 
      

Escenario 1  1.70%  2.31% 3.60%  7,367,223             0 
      

Escenario 2 
Incremento 
Salarios  2.70%  2.31% 3.60%  8,045,906  678,683 
      

Escenario 3 
Decremento 
Salarios  0.70%  2.31% 3.60%  6,761,108  (606,115) 
      

Escenario 4 
Incremento tasa de 
descuento  1.70%  3.30% 3.60%  6,769,990  (597,233) 
      

Escenario 5 
Decremento tasa de 
descuento  1.70%  1.30% 3.60%  8,048,743  681,520 
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(18) Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar 
 

Los impuestos, contribuciones y tasas por pagar al 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    

Impuestos por pagar 642,776  906,276 
Retenciones legales 281,818  284,161 
Contribución especial para el plan de seguridad ciudadana 591,060  978,841 
Tasas municipales por pagar 1,097,101  767,716 
Otros impuestos  8,688  393 

 2,621,443  2,937,387 
 

(19) Provisiones 
 

Los saldos de las provisiones al 31 de diciembre se presentan a continuación: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    

Provisiones por compensaciones regulatorias a clientes 993,969  548,000 
Provisiones legales 55,759  82,524 

Total provisiones 1,049,728  630,524 
 
(20) Ingresos Diferidos  

 
Los saldos de los ingresos diferidos al 31 de diciembre se presentan a continuación: 

 
 2020  2019 

 US$  US$ 
    
Pasivo corriente    
Cobros por contratos con clientes 931,190  595,445 
Ingresos diferidos 244,600  147,008 

Total pasivo corriente 1,175,790  742,453 

Pasivo no corriente    
Ingresos diferidos 3,254,854  3,360,330 

Total ingresos diferidos 4,430,644  4,102,783 
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El movimiento de los ingresos diferidos se muestra a continuación: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    

Ingresos diferidos     
Saldo inicial 4,102,784  4,092,792 
Incremento 1,578,971  1,370,820 
Amortización (1,251,111)  (1,360,829) 

Total ingresos diferidos 4,430,644  4,102,783 
Menos: Porción circulante (1,175,790)  (742,453) 
Porción largo plazo 3,254,854  3,360,330 

 

Los ingresos diferidos del Grupo provienen de subsidios recibidos para la construcción de 
infraestructura eléctrica rural que se incluye en el rubro Sistemas de Distribución de Energía.  Los 
ingresos diferidos se registran bajo el método de la renta, el cual establece que los ingresos por la 
subvención recibida se reconocen en el resultado de uno o más períodos con base a la vida útil 
estimada de los activos relacionados. 
 

(21) Patrimonio 
 

Capital social 
El capital social al 31 de diciembre de 2020 y 2019 por US$12,281,064 estaba integrado por 3,070,573 
acciones comunes a US$4.00 cada acción, totalmente suscritas y pagadas- 
 

Reserva legal 
De conformidad con el Código de Comercio vigente, el Grupo debe separar anualmente un 7%, de 
las utilidades netas para constituir su reserva legal, y el límite mínimo establecido es la quinta parte 
de su capital social. Si por cualquier motivo la reserva legal es disminuida, deberá ser restaurada en 
la misma forma. 
 

De conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando la reserva legal se disminuya por 
cualquier circunstancia, tales como capitalización, aplicación a pérdidas de ejercicios anteriores o 
distribución, constituirá renta gravada para la sociedad por la cuantía que fue deducida para efectos 
del impuesto sobre la renta en ejercicios impositivos anteriores al de su disminución, liquidándose 
separadamente de las rentas ordinarias, a la tasa del 25%. Para tales efectos, la sociedad llevará un 
registro de la constitución de reserva legal y de la cuantía deducida para la determinación de la renta 
neta o imponible en cada ejercicio o período de imposición. El saldo de esta reserva al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 es de US$7,089,744. 
 

Utilidades retenidas 
Las utilidades retenidas consolidadas de las compañías al 31 de diciembre de 2020 se integran de lo 
siguiente: 
 

   
 US$  
   

Resultado neto del ejercicio 8,687,624  
Resultados acumulados de ejercicios anteriores  11,792,736  

Total resultados acumulados al 31 de diciembre 20,820,338  
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Las utilidades retenidas de las compañías previas al proceso de consolidación se integran de la 
siguiente forma: 

 

   Valor por 
 2020  acción 
 US$  US$ 
    

Resultado neto del ejercicio DELSUR 10,064,770  3.28 
Resultado neto del ejercicio INNOVA (a) 188,275  0.06 
Resultados acumulados 11,619,580  3.78 

 21,872,625  7.12 
 

(a) La utilidad neta de Innova del año que terminó el 31 de diciembre de 2020, generada por los 
dividendos de participación en la subsidiaria serán distribuibles hasta el momento que sean 
reconocidos los derechos de los accionistas para recibir el pago, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 117 del Código de Comercio. 

 

Otros componentes del patrimonio 
El otro resultado integral acumulado está conformado por mediciones de planes de beneficios post 
empleo por US$1,509,757 y US$1,128,876 al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. 
 

El componente de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos representa el valor 
acumulado de las ganancias o pérdidas actuariales, con su correspondiente efecto impositivo. El 
valor neto de las nuevas mediciones se transfiere a las utilidades acumuladas y no se reclasifica a 
los resultados del período. 

 
 2020  2019 
 US$  US$ 
    

Saldo al 1 de enero (1,128,876)      (774,011) 
Resultado del año por nuevas mediciones de  

planes de beneficios post empleo (544,116)  (506,950) 
Impuesto sobre la renta asociado 163,235  152,085 
Saldo al 31 de diciembre (1,509,757)  (1,128,876) 

 
(22) Ingresos por Servicios de Distribución 

 

Los ingresos por servicios de distribución correspondientes a los años que terminaron el 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, se presentan a continuación: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    
Servicios de distribución  60,335,157  61,041,621 
Servicios de comercialización de energía 172,217,008  237,162,851 
   Subtotal- Servicios por cargo de energía 232,552,165  298,204,472 
Ventas de excedentes de energía al MRS 7,663,712  9,935,104 
Venta de energía entre compañías del MRS 3,097,582  3,779,244 

Total 243,313,459  311,918,820 
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(23) Otros Ingresos Operacionales 
 

Los otros ingresos por operaciones correspondientes a los años que terminaron el 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, se presentan a continuación: 

 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    

Arrendamientos 2,504,133  2,375,481 
Servicios relacionados a la distribución 892,453  1,118,935 
Servicios de proyectos de ingeniería a clientes 1,272,976  1,415,269 
Servicios de recaudación 615,425  602,436 
Otros ingresos 106,071  114,603 
Indemnizaciones por seguros 0  4,070 
Ingreso por venta de activos fijos 4,111  0 

Total 5,395,169  5,630,794 
 
Los ingresos por arrendamiento que recibe la empresa provienen de: Arrendamiento de postes, 
arrendamiento de oficinas y arrendamiento de equipos. 
 
Los acuerdos de arrendamiento operativo más significativos que ha suscrito son los siguientes: 
Arrendamiento de postes y equipos: Los principales clientes son Telemóvil El Salvador S. A de C.V., 
Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V. Digicel, S.A. de C.V., todos los contratos de 
arrendamiento de postes son renovables anualmente. 
 
Arrendamiento de oficinas y salas de venta: con fecha 28 de diciembre 2010 la empresa suscribió 
contrato de arrendamiento con su subsidiaria INNOVA con plazo a un año renovable por el mismo 
plazo. 
 
En adición al arrendamiento para uso de postes y equipos a Telemovil El Salvador, S.A. de C.V. se 
le ha arrendado porción de terreno ubicada en plantel central para instalar antena monopolo, el 
plazo de este contrato es para cinco años renovable por el mismo plazo hasta un máximo de tres 
renovaciones. No se han establecido cuotas contingentes. 
 
El valor de los ingresos por arrendamiento operativo para a diciembre 2020 es de US$2,504,133 
(US$2,375,481 para 2019). 
 

(24) Gastos de Personal 
 
El detalle de los gastos de personal al 31 de diciembre se presenta a continuación: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    
Sueldos y prestaciones 12,349,215  12,178,910 
Seguridad social y costo de pensiones 1,807,730  1,745,210 

Total 14,156,945  13,924,120 
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(25) Impuesto sobre la Renta 
 
El detalle de impuesto sobre la renta al 31 de diciembre se presenta a continuación: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    
Impuesto sobre la renta corriente 5,822,294  8,457,190 
Impuesto sobre la renta diferido (1,356,174)  (1,684,120) 
Impuesto sobre la renta 4,466,120 6,773,070 

 

 
El gasto del impuesto sobre la renta correspondiente al año que terminó el 31 de diciembre de 2020 
y 2019, ha sido determinado como se presenta continuación: 
 

 2020  %  2019  % 
 US$    US$   
        
Utilidad antes de impuesto 14,085,685    21,236,901   
        
Impuesto sobre la renta a la tasa vigente 4,225,706  30.00  6,371,070  30.00 
Efectos impositivos de:        

Depreciación y bajas de bienes 38,182  0.27  43,498  0.20 
Otros gastos no deducibles (937)  (0.00)  419,711  1.97 
Ingresos no gravables (96,325)  (0.68)  (47,481)  (0.22) 
Otros efectos 299,494  2.13  (13,728)  (0.06) 

Gasto por impuesto sobre la renta  4,466,120  31.72  6,773,070  31.89 

 
Al 31 de diciembre, el impuesto sobre la renta corriente se ha liquidado de la siguiente manera: 

 
 2020  2019 
 US$  US$ 
    
Impuesto sobre la renta computado 5,822,294  8,457,190 
Menos: Pagos anticipados y retenciones (4,442,157)  (6,394,852) 
Más:     Provisión en exceso 4,474  64,087 
Impuesto por pagar sobre la renta (Remanente) 1,384,611  2,126,425 

 
Un resumen de los efectos por impuesto sobre la renta diferido del período al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 se presenta a continuación: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    
Efecto por impuesto sobre la renta diferido cargado a 
resultados (1,356,174)  (1,684,120) 

Efecto neto por impuesto sobre la renta diferido 
abonado a otros resultados integrales 163,235  152,085 

Total efecto diferido del período (1,192,939)  (1,532,035) 
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El movimiento de impuesto diferido se detalla a continuación: 
 

 

Estimación de 
cuentas de 

dudosa 
recuperación 

Provisión 
obligaciones 

laborales 
Ingresos 
diferidos 

Activos por 
derecho de 

uso 
Total 

 US$ US$ US$ US$ US$ 
Impuesto diferido - activo:         
Saldo al 31 de diciembre de 2018  375,956 1,855,593   754,619            0 2,986,168 

Estimación para deterioro de cuentas por cobrar 85,367 0 0 0 85,367 
Liquidación de cuentas deterioradas (52,718) 0 0 0 (52,718) 
Provisión de obligaciones laborales 0 371,927 0 0 371,927 
Pago de indemnizaciones 0 (210,265) 0 0 (210,265) 
Amortización de activos por derecho de uso 0 0 0 77,522 77,522 
Incremento por ingresos subsidiados 0 0 (14,520) 0 (14,520) 
Amortización de ingresos diferidos FINET 0 0 (27,317) 0 (27,317) 
Ajuste por impuestos diferidos (3,667) 0 (43,841) 0 (47,508) 
Incremento por otros ingresos-netos 0 0 15,085 0 15,085 
Incremento por intereses facturados            0              0    (30,448)            0     (30,448) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 404,938 2,017,255   653,578 
   

77,522 3,153,293 

Estimación para deterioro de cuentas por cobrar 414,779 0 0 0 414,779 

Liquidación de cuentas deterioradas (43,841) 0 0 0 (43,841) 

Provisión de obligaciones laborales 0 1,340,096 0 0 1,340,096 

Pago de indemnizaciones 0 (802,148) 0 0 (802,148) 

Amortización de activos por derecho de uso 0 0 0 65,533 65,533 

Incremento por ingresos subsidiados 0 0 (6,278) 0 (6,278) 

Amortización de ingresos diferidos FINET 0 0 (27,317) 0 (27,317) 

Ajuste por impuestos diferidos (32,549) 0 (1) 0 (32,550) 

Incremento por otros ingresos-netos 0 0 97,892 0 97,892 

Incremento por intereses facturados             0               0   (89,074)           0     (89,074) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  743,327  2,555,203  628,800 143,055 4,070,385 

 
 

 

Propiedad, 
planta y  
equipo  

Activos 
intangibles  

Compensación 
de costos 
de energía 

Costos 
diferidos de 
préstamos 
bancarios Total 

 US$ US$ US$ US$ US$ 
Impuesto diferido - pasivo:      
Saldo al 31 de diciembre de 2018 11,616,693  647,062   4,461,138   20,565  16,745,458 

      
Depreciación y amortización 1,793,269 211,078 0 0 2,004,347 
Retiro de activos fijos (56,856) (277) 0 0 (57,133) 
Provisión del año por desfase de precios futuros 0 0 978,924 0 978,924 
Liquidación por efectos desfase de precios futuros 0 0 (4,587,786) 0 (4,587,786) 
Amortización de costos diferidos _________0 _ _____0 _ _______0 _ (7,426) ____(7,426) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019  13,353,106  857,863     852,276   13,139 15,076,384 
Depreciación y amortización 1,415,234 149,777 0 0 1,565,011 
Retiro de activos fijos (48,217) 0 0 0 (48,217) 
Provisión del año por desfase de precios futuros 0 0 648,366 0 648,366 
Liquidación por efectos desfase de precios futuros 0 0 (2,828,220) 0 (2,828,220) 
Costos diferidos 0 0 0 71,731 71,731 
Amortización de costos diferidos _ _______0 _ ______0 _ _ _____0   (10,986)       (10,986) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 14,720,123 1,007,640 (1,327,578)   73,884 14,474,069 

      
      
Impuesto sobre la renta diferido al 31 de diciembre 2020     10,403,684 
Impuesto sobre la renta diferido al 31 de diciembre 2019     11,923,091 
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(26) Ingresos y Gastos Financieros 
 

Los otros ingresos y gastos financieros para el año terminado el 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 

 

 2020  2019 
 US$  US$ 
Ingresos financieros    

Intereses cobrados a clientes 1,151,358  1,035,834 
Intereses por depósitos bancarios e inversiones 756,859  503,867 
Intereses por préstamos a partes relacionadas 6,203  9,372 
Otros ingresos financieros 2,971  5,264 

Total 1,917,391  1,554,337 
    

Gastos financieros    
Intereses sobre préstamos bancarios 1,535,409  1,847,195 
Títulos emitidos 662,829  1,156,460 
Intereses por Arrendamientos 599,600  639,044 
Intereses por financiamiento de proveedores de energía 1,474  2,400 

Total 2,799,312  3,645,099 
 

(27) Contribución Especial para el Plan de Seguridad Ciudadana 
 
El Decreto Nº 161 vigentes desde el 13 de noviembre de 2015 relacionado con la contribución 
especial para el plan de seguridad ciudadana, para todos aquellos contribuyentes que obtengan 
rentas mayores a quinientos mil 00/100 dólares (US$500,000.00); los efectos de esta Ley duraran por 
un período de 5 años a partir de su vigencia, finalizando en noviembre de 2020. Al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, el cálculo efectuado por el Grupo para esta contribución ascendió a US$591,060 y 
US$978,841, respectivamente.  
 

(28) Aspectos Regulatorios 
 

De conformidad con la Ley General de Electricidad, el Grupo está sujeta a las siguientes 
obligaciones: Actualizar su inscripción en el registro respectivo, los contratos de suministro de 
energía eléctrica a los usuarios finales deberán incluir la compensación por energía no entregada, 
presentar en forma anual a la SIGET para su aprobación, un pliego tarifario que contenga los precios 
y condiciones de suministro de energía eléctrica de acuerdo con el nivel de voltaje, estacionalidad 
y distribución horaria del uso de ésta, presentar en forma oportuna los informes a que se refieren 
los artículos 32 y 61 e inscribir en forma oportuna los contratos de distribución y comercialización. 
A raíz de la modificación de la Ley General de Electricidad publicadas en el Diario Oficial del 1 de 
octubre de 2007, también deberán registrarse en SIGET los contratos de compra-venta de potencia 
y energía suscritos entre operadores. 

 

Asimismo, con base a lo establecido en el Acuerdo de SIGET 572-E-2017, se aprobaron las normas 
para la determinación del cargo por uso de las redes de distribución y del cargo de comercialización, 
las cuales, fueron la base para la solicitud de aprobación a SIGET de los cargos de distribución y 
cargos de comercialización para el quinquenio 2018-2022, los cuales son utilizados para la 
determinación de los precios incluidos en los pliegos tarifarios al consumidor final. Aprobados 
dichos cargos para el primer año del quinquenio (2018), éstos serán actualizados de conformidad a 
lo dispuesto en del artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Electricidad. 
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(29) Compromisos 
 

El Grupo posee compromisos por compra de energía que representan un total de US$169.1 
millones. Este monto está dividido de la siguiente manera: 
 
El 81% de estos compromisos, son contratos suscritos bajo procesos regulados de libre 
concurrencia, los cuales representan cerca del 70% de la demanda máxima del Grupo en el Mercado 
Mayorista de Electricidad, según se establece en el artículo 86-A del Reglamento de la Ley General 
de Electricidad. Estos contratos se caracterizan por considerar un monto de potencia y su energía 
asociada; determinándose, esta última, a partir de factores de forma que provienen del 
comportamiento histórico de retiros del Grupo en el Mercado Mayorista de Electricidad. En aquellos 
contratos suscritos con generadores a base de fuentes renovables de energía, el precio es indexado 
por las variaciones del índice de precios al consumidor y los contratos con generadores cuya base 
de generación es térmica, se indexan considerando las variaciones de los precios de los 
combustibles. Los costos y ajustes originados por estos contratos son trasladados a las tarifas 
cobradas al consumidor final con base a condiciones establecidas en el artículo 90 del Reglamento 
de la Ley General de Electricidad. El restante 19% de contratos, provienen de acuerdos bilaterales 
con generadores locales. 
 
Depósitos en garantía de cumplimiento  
Con base a las cláusulas de garantía de los contratos de compraventa de energía suscrito con las 
compañías generadoras y comercializadoras, el Grupo ha constituido fianzas por US$5,061,729 
(US$12,442,606 en 2019), para garantizar el cumplimiento de las cláusulas de pago de los contratos 
de suministro, a través de sobregiros bancarios, que deben estar vigentes hasta un mes después 
de los respectivos contratos. Además, durante el año 2020 se entregaron garantías para cubrir 
procesos de licitación con entidades gubernamentales e impuestos municipales por la cantidad de 
US$482,276 (US$309,232 en 2019). Las comisiones por inversión de fianzas son contabilizadas en 
los resultados integrales en la cuenta de gastos financieros.  

 
(30) Instrumentos Financieros 

 

El Grupo maneja su estructura de capital para asegurar su continuidad como empresa en marcha, 
mientras se maximiza el retorno a sus accionistas a través de la optimización de los saldos de 
endeudamiento y patrimonio. La estrategia general del Grupo se ha mantenido constante con 
respecto al año anterior. 
 
La estructura de capital de trabajo del Grupo está constituida por endeudamiento con costo 
financiero (préstamos), cuentas por cobrar y pagar, efectivo y el patrimonio atribuido a los 
accionistas. 
 
Índice de endeudamiento neto 
La Gerencia Financiera del Grupo revisa la estructura de capital sobre una base semestral. Como 
parte de esta revisión, considera el costo del capital y el riesgo asociado con cada clase de capital. 
El Grupo presenta un nivel de endeudamiento neto al 31 de diciembre de 2020 de 96% (79% en 2019), 
determinado como la proporción del endeudamiento neto respecto al patrimonio. 
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Al 31 de diciembre el índice de endeudamiento neto está compuesto por lo siguiente: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    

Deuda (préstamos) 45,921,472  26,375,000 
Títulos de emisión propia 0  21,000,000 
Efectivo y equivalentes de efectivo (8,857,894)  (13,178,088) 
Total deuda neta 37,063,578  34,196,912 
    

Patrimonio 38,685,257  43,427,535 
    

Índice de endeudamiento neto 96%  79% 
 
Categorías de instrumentos financieros 
Los activos y pasivos financieros del Grupo se integran de: 
 

 Costo amortizado   
 2020  2019  
 US$  US$  
Activos financieros:     
Efectivo 8,970,120  13,178,088  
Inversiones temporales 3,955,536  2,922,373  
Cuentas por cobrar comerciales 36,489,509  32,979,083  

Total 49,415,165  49,079,544  

     
Pasivos financieros:     
Cuentas por pagar por compras de energía 25,010,007  27,773,091  
Préstamos bancarios 45,921,472  26,375,000  
Títulos de emisión propia 0  21,000,000  
Cuentas por pagar comerciales 2,014,248  2,918,708  

Total 72,945,728  78,066,799  
 

A la fecha de los estados financieros, no existen concentraciones significativas de riesgo de crédito 
con respecto a estas partidas. El valor anteriormente indicado representa la máxima exposición al 
riesgo de crédito para tales activos y pasivos financieros. 
 
Gerencia del riesgo financiero 
El Grupo está expuesta continuamente a riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos de 
mercado, originados por la variación del tipo de cambio, de tasas de interés y de precios. Estos 
riesgos son administrados a través de políticas y procedimientos específicos establecidos por la 
gerencia financiera del Grupo. 
 

La gerencia financiera monitorea constantemente estos riesgos a través de reportes periódicos, que 
permiten evaluar los niveles de exposición a los que se encuentra el Grupo, y emite reportes 
periódicos de gestión para la consideración de la gerencia financiera del Grupo. 
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Análisis de sensibilidad 
Ante algunas posibles fluctuaciones en las tasas de interés del mercado en el que se desenvuelve 
la entidad, a continuación, se presentan los efectos que un posible aumento o disminución del 1% 
se tendría sobre la utilidad del período. 

 Utilidad o pérdida 

 
Utilidades después de 

impuesto 
 2020  2019  2020  2019 
 US$  US$  US$  US$ 
31 de diciembre         
Incremento del 1%  (324,452)  (210,000)  (227,116)  (147,000) 
Decremento del 1%     324,452     210,000    227,116    147,000 

 
Riesgo de crédito 
Los instrumentos financieros que exponen parcialmente al Grupo a concentraciones de riesgo de 
crédito consisten principalmente en efectivo y cuentas por cobrar comerciales. 
 

Las instituciones financieras en las cuales el Grupo mantiene su efectivo y equivalentes de efectivo 
son instituciones reconocidas y con calificaciones crediticias apropiadas. La gerencia no considera 
que existan exposiciones al riesgo por parte de estas instituciones financieras. 
 

La información acerca de la calidad crediticia del efectivo y equivalentes de efectivo en bancos se 
presentan a continuación: 
 

 2020  2019 
 US$  US$ 
    

AAA 1,957,793  4,357,944 
AA 4,011,402  1,203,783 
A         178,244  152,115 

 6,147,439  5,713,842 
 

Conforme a las calificadoras de riesgo, se considera la calidad crediticia AAA como la más alta 
calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde a las 
obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el Gobierno. La calificación AA es considerada 
de muy alta calidad crediticia. Implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores 
o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente 
de los emisores o emisiones domésticas mejor calificadas y la calificación A, de Alta calidad 
crediticia, corresponde a una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del 
país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pudieran afectar la 
capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros, en un grado mayor que para aquellas 
obligaciones financieras calificadas con categorías superiores. 

 

Aproximadamente el 98% de los ingresos del Grupo están comprendidos por servicios por 
distribución de energía, de uso de red y de atención a clientes, en cuyo caso existe un riesgo limitado 
debido a la naturaleza de la industria eléctrica y su marco regulatorio, el cual establece que es 
permitido desconectar el suministro de energía cuando los clientes acumulen 60 días mora y permite 
el retiro de los medidores y la acometida cuando la mora alcanza los 180 días. Con base a lo anterior, 
el Grupo realiza las gestiones de cobros necesarias con el propósito de mantener en un nivel 
tolerablemente bajo los saldos en mora.  
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Riesgo de liquidez 
La Gerencia financiera mantiene niveles de liquidez conservadores, adicionalmente; mantiene líneas 
de financiamiento de corto plazo que le brindan la flexibilidad necesaria para cumplir con sus 
obligaciones en el caso de ser necesarias. A 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo utilizó líneas 
de financiamiento a corto plazo.  
 

La siguiente tabla analiza los pasivos financieros del Grupo por fecha de vencimiento.  Dicho análisis 
se muestra según la fecha de vencimiento contractual y son flujos de efectivo sin descontar al valor 
presente: 
 

 
Valor en  

libros 
Menos de  

un año De 1 a 5 años Más de 5 años 
 US$ US$ US$ US$ 

31 de diciembre de 2019     
Cuentas por pagar por compras de energía 27,773,091 27,773,091 0 0 
Préstamos bancarios 26,375,000 5,567,563 26,388,663 0 
Títulos de emisión propia 21,000,000 21,690,828 0 0 
Cuentas por pagar comerciales    3,302,673    3,302,673                  0                 0 
Totales  78,450,764  58,334,155  26,388,663                 0 
     
31 de diciembre de 2020     
Cuentas por pagar por compras de energía 25,010,007 25,010,007 0 0 
Préstamos bancarios 45,921,472 5,958,104 37,871,982 23,489,947 
Cuentas por pagar comerciales    2,918,708   2,918,708                  0                  0 
Totales  73,850,187 33,886,819  37,871,982  23,489,947 

 
Valor razonable de instrumentos financieros 
El valor razonable de un instrumento financiero corresponde al monto corriente al cual podría ser 
intercambiado entre partes interesadas, que no sea una liquidación forzada.  El valor razonable está 
mejor determinado con base a cotizaciones de precios de mercado. 
 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, con base en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros.  Estos estimados no 
reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la venta de un elemento 
financiero particular a una fecha dada.  Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, involucran 
incertidumbre y mucho juicio; por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud.  Cualquier 
cambio en los supuestos o criterios pude afectar en forma significativa las estimaciones. 

 

El valor de las cuentas por cobrar - neto de la estimación para deterioro-, las cuentas por pagar y 
préstamos a corto plazo se aproxima a sus respectivos valores razonables. 
 

La estimación del valor razonable para propósitos de divulgación, para los activos y pasivos 
financieros a largo plazo se realiza de la siguiente manera: 
 

a. El valor razonable de los títulos de emisión propia está basado en flujos de caja descontados 
utilizando una tasa del 7.2% anual, según las tasas promedio de mercado para cada tipo de 
operación con características similares en el mercado bursátil salvadoreño. 
 

b. La Administración estima el valor razonable del préstamo basado en flujos de caja descontados 
utilizando una tasa de 6.8%, según las tasas promedio del mercado para cada tipo de operación 
y garantía, las cuales se muestran a continuación: 
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El valor razonable de los activos y pasivos financieros a largo plazo se presenta a continuación: 
 

 2020  2019 

 
Valor en 

libros  
Valor 

razonable  
Valor en  

libros  
Valor  

razonable 
 US$  US$  US$  US$ 

Pasivos financieros:         
Préstamos bancarios 45,921,472  43,500,337  26,375,000  26,083,374 
Títulos de emisión propia (Tramo II) 0  0  21,000,000  20,658,272 
Total 45,921,472  43,500,337  47,375,000  46,741,646 

 

Jerarquía del valor razonable 
El Grupo clasifica las mediciones a valor razonable utilizando una jerarquía de valor razonable, que 
refleje la relevancia de las variables utilizadas para llevar a cabo dichas mediciones.  Esta jerarquía 
consta de tres niveles: 
 

Nivel 1: Mediciones basadas en el precio de cotización de instrumentos idénticos en un mercado 
activo. 
Nivel 2: Mediciones basadas en variables que sean observables para el activo o pasivo. 
Nivel 3: Mediciones basadas en variables que no estén basadas en datos de mercado observables. 
 
Riesgo de mercado 
 

Riesgo de tipo de cambio 
Durante los períodos 2020 y 2019, el Grupo no tiene activos y pasivos monetarios en otras monedas 
distintas al dólar estadounidense que estén sujetos al riesgo de fluctuación en la tasa de cambio del 
dólar respecto a tales monedas extranjeras. 
 

Riesgo de tasas de interés 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos del Grupo son sustancialmente independientes de 
los cambios en las tasas de interés, ya que el Grupo no tiene activos importantes que generen interés 
excepto por los excedentes de efectivo. El riesgo de tasas de interés se origina principalmente por 
préstamos bancarios. 
 

El Grupo mantiene dos préstamos bancarios por pagar con entidades en el exterior, a una tasa de 
interés variable basada en la tasa Libor a tres meses plazo (con un piso de 4.2% y 3.70%) más un 
margen establecido. El reajuste en tasa se realiza cada trimestre y la forma de pago de los intereses 
es trimestral. 

 
(31) Aprobación de Estados Financieros 
 

Con fecha 18 de febrero de 2021, la Gerente General autorizó la emisión de los estados financieros 
del período que terminó el 31 de diciembre de 2020, para ser entregados a la Junta Directiva, los 
cuales estarán disponibles para los accionistas. De conformidad al Código de Comercio de El 
Salvador, la Junta General de Accionistas, tiene la facultad para solicitar modificaciones en los 
estados financieros. 
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(32) Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero 
 

Con fecha 14 de enero de 2011, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el Decreto Legislativo 
Nº 592, en el cual se promulgó la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. El Sistema 
de Supervisión y Regulación Financiera quedó constituido por la Superintendencia del Sistema 
Financiero y El Banco Central de Reserva de El Salvador, siendo esta superintendencia la 
responsable de la supervisión de los integrantes del sistema financiero y demás supervisados de 
conformidad con dicha Ley. El marco normativo y prudencial necesario para la adecuada aplicación 
de esta Ley y demás Leyes que regulan a los integrantes del sistema financiero y demás 
supervisados, le corresponde al Banco Central de Reserva de El Salvador. 

 
(33) Impactos de la Pandemia por COVID-19 en el Negocio 
 

A partir del mes de marzo de 2020 las operaciones de la Empresa se vieron disminuidas debido a 
las restricciones emitidas por el Gobierno para reducir y controlar los efectos de la Pandemia. Estas 
restricciones de actividades y en general la reducción de la actividad económica de todo el país, 
significó para la empresa una disminución del margen compra venta de energía del 8.2% y un 
incremento en la Estimación de cuentas incobrables para mantener niveles conservadores 
 
Dentro de las medidas económicas derivadas de la pandemia por COVID-19, se emitió decreto 
legislativo 601 y acuerdo SIGET 565, en este decreto se establecía el diferimiento de del pago de las 
facturas emitidas desde el 20 de marzo hasta el 20 de junio del 2020, para ser canceladas por los 
consumidores hasta un plazo de 24 meses, sin recargo por intereses corrientes, mora u otra 
penalización. Producto de este decreto el Grupo elaboró durante el mes de julio y agosto 2020, 
44,972 contratos de plan de pago a plazos por un total de US$2,351,186, al 31 de diciembre el saldo 
de los planes de pago se compone de la siguiente manera: 
 

Días 2020      
 US$      
       

De 1 a 30 1,434,110      
De 31 a 60 95,497      
De 61 a 90 32,649      
Más de 91 50,016      
Totales 1,612,272      

 
Por otra parte, los costos directos originados por cumplimientos de protocolos internos para la 
prevención de contagios de la pandemia fueron de US$280,853 e inversiones de US$14,718. Estos 
efectos negativos se vieron compensados por restricción de los costos y gastos del Grupo. 
 
El déficit de caja causado por la suspensión de pagos de acuerdo con el decreto 601, se cubrió con 
un préstamo de US$2.9 millones contratados con el Banco Agrícola S.A. (ver nota 13). 
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