
 

 

Compañía de Telecomunicaciones de  
El Salvador, S.A. de C.V.  
(Compañía salvadoreña subsidiaria  
de Sercotel, S.A. de C.V.) 
 
Estados Financieros Consolidados 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 
Con el Informe de los Auditores Independientes 

 
  



 
 

2 
 

 
Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V., y Subsidiarias  

(Compañía salvadoreña subsidiaria de Sercotel, S.A. de C.V.) 
 
 

Estados Financieros Consolidados 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 
 
 

Contenido 
 
 
 

Informe de los Auditores Independientes ...................................................................................................... 1 
 
Estados Financieros Auditados: 
 
Estados Consolidados de Situación Financiera ............................................................................................ 6 
Estados Consolidados del Resultado Integral............................................................................................... 7 
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio ................................................................................... 8 
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo ................................................................................................ 9 
Notas a los Estados Financieros Consolidados .................................................................................. 11 - 74 
 
 



A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V. 
Torre Futura World Trade Center 11-05 
San Salvador, El Salvador 
  

Teléfono: +503 2248 7000 
Fax: +503 2248 7070 
www.ey.com/centroamerica 

 

 

 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  

 
A los Accionistas de  
Compañía de Telecomunicaciones de  
El Salvador, S.A. de C.V. y Subsidiarias 
 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Compañía de Telecomunicaciones de El 
Salvador, S.A. de C.V. y Subsidiarias, (En adelante “la Compañía”), que comprenden el estado consolidado 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y los estados consolidados del resultado integral, de 
cambios en patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, así como un resumen 
de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, presentan razonablemente, en todos 
los aspectos significativos, la situación financiera consolidada de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, 
su desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 

Bases para la Opinión 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (“NIAs”). 
Nuestras responsabilidades bajo dichas normas se encuentran descritas en la sección de 
Responsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros consolidados de 
nuestro informe. Somos independientes de la Compañía, de conformidad con el Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(“IESBA”, por sus siglas en inglés), junto con los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra 
auditoría de los estados financieros consolidados en El Salvador y hemos cumplido con nuestras otras 
responsabilidades éticas de acuerdo con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría 
que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de 
auditoría. 
 
Asuntos Clave de Auditoría 

Los asuntos clave de auditoría son aquellos que, basados en nuestro juicio profesional, han sido de la 
mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo terminado 
el 31 de diciembre de 2020.  Estos asuntos fueron considerados en el contexto de nuestra auditoría de los 
estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión de auditoría sobre 
estos, y no expresamos una opinión separada sobre esos asuntos. Para cada asunto detallado a 
continuación, la descripción sobre cómo se ha abordado ese asunto en nuestra auditoría, es en el contexto 
de ese asunto.  
 
Hemos cumplido con las responsabilidades descritas en la sección “Responsabilidades del auditor con 
relación a la auditoría de los estados financieros consolidados” con relación a los asuntos clave de 
auditoría. Consecuentemente, nuestra auditoría incluyó la ejecución de procedimientos diseñados para 
responder a nuestra evaluación de los riesgos de error material en los estados financieros consolidados. 
Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría, incluyendo los procedimientos ejecutados para 
abordar los asuntos clave detallados a continuación, proporcionan una base para nuestra opinión de 
auditoría. 
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Durante nuestra auditoria a los estados financieros consolidados identificamos los siguientes asuntos 
claves que se describen a continuación:  
 
1. Reconocimiento de ingresos 

El reconocimiento de los ingresos es un proceso complejo, con un intensivo uso de sistemas y 
herramientas de tecnología de información. Estas herramientas le permiten a la Administración de la 
Compañía determinar el importe de los servicios y venta de equipos realizados durante el periodo 
contable correspondiente. Las políticas utilizadas por la Administración de la Compañía para el 
registro y control de dichos ingresos se describen en la nota 3.16 a los estados financieros 
consolidados.  
 
Efectuamos, entre otros, los siguientes procedimientos de auditoría:  
 
(a) Evaluación del sistema de control interno sobre la base de muestras que incluye entre otras 

cosas: 
 
· Revisión de los controles establecidos para la administración de los sistemas de 

información relacionados con: acceso a dichos sistemas y administración de cambios a 
los mismos; 

· Revisión de los controles establecidos por la Administración de la Compañía 
relacionado al proceso de reconocimiento de los ingresos. 

(b) Análisis del cálculo de los ingresos estimados por servicios pendientes de facturar; 
(c) Ejecución de procedimientos analíticos a partir de reportes extraídos de los sistemas de 

información;  
(d) Revisión documental de los ingresos facturados a partir de una muestra seleccionada de los 

ingresos registrados durante el periodo 2020.  
 

2. Deterioro de activos de larga duración 
El estado consolidado de situación financiera refleja los siguientes activos de larga duración: 
Propiedad, planta y equipo, activos intangibles e inventarios para la planta; la política adoptada por 
la Administración de la Compañía para el registro inicial de dichos activos es a su costo de 
adquisición; a partir de lo anterior la Administración de la Compañía elabora de manera subsecuente 
un análisis de deterioro de los mismos a la fecha de los estados financieros consolidados, usando 
los supuestos establecidos en la nota 15. 
 
Entre otros procedimientos de auditoria hemos realizado una revisión de la metodología utilizada y 
la documentación soporte provista por la Administración de la Compañía relacionada a los supuestos 
claves utilizados, así como del cálculo del valor presente de los flujos estimados y su comparación 
con el valor en libros de los activos correspondientes.  
 

3. Pasivos contingentes  
La Compañía tiene diversas contingencias principalmente con las autoridades fiscales y terceros las 
cuales han sido clasificadas por parte de la Administración de la Compañía como: remotas, posibles 
o probables y a partir de ello han sido registradas y/o reveladas, tal como se describe en las notas 
20 y 34 a los estados financieros consolidados; para realizar dicha clasificación utilizaron el análisis 
realizado por sus asesores internos y externos.  
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Efectuamos, entre otros, los siguientes procedimientos: 

(a) Indagamos a los asesores legales internos de la Compañía respecto de la integridad de los 
litigios revelados en la nota 34 de los estados financieros consolidados. 

(b) Revisamos la confirmación de los asesores legales internos respecto de la evaluación que han 
hecho de los posibles desenlaces de los litigios. 

(c) Revisamos las confirmaciones de asesores legales externos de la Compañía y comparamos 
sus opiniones con la posición de la Administración. 

(d) Evaluamos las revelaciones sobre litigios. 

Otra información incluida en la memoria de labores de la Administración  
La otra información consiste en información incluida en la memoria de labores de la Administración distinta 
a los estados financieros consolidados y de nuestro informe de auditoría sobre ellos. La Administración es 
responsable por la otra información. 
 
Se espera que la memoria de labores de la Compañía esté disponible para nosotros después de la fecha 
de este informe de auditoría. Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra 
información y no expresaremos una opinión o ninguna otra forma de conclusión de aseguramiento al 
respecto. 
 

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer 
ésta otra información en cuanto esté disponible, y al hacerlo, considerar si hay una desviación material 
entre esa otra información y los estados financieros consolidados, o con nuestro conocimiento obtenido 
durante el curso de la auditoría.  
 
Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la Compañía sobre 
los estados financieros consolidados 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
consolidados de conformidad con las NIIF, así como por el control interno que la Administración determine 
que es necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados que estén libres de 
errores significativos, debido ya sea a fraude o error. 
 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración también es responsable de la 
evaluación de la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha y utilizando el principio contable de 
empresa en marcha, excepto si la Administración tiene la intención de liquidar la Compañía o de terminar 
sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 
Los encargados de la Administración de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía. 
 

Responsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros consolidados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados 
considerados en su conjunto están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que incluye nuestra opinión.  La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es 
una garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con las NIAs siempre detectará un error material 
cuando existe.  Los errores pueden deberse a fraude o error y son considerados materiales cuando, 
individualmente o en su conjunto, pudiera esperarse razonablemente que influyan las decisiones 
económicas que toman los usuarios basándose en los estados financieros consolidados.     
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Como parte de una auditoría de conformidad con las NIAs, nosotros ejercemos el juicio profesional y 
mantenemos escepticismo profesional durante la auditoría. 
 
Asimismo, nosotros como auditores, también: 
 

· Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros consolidados, 
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar un error material debido fraude es más alto 
que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión del 
control interno. 
 

· Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el propósito de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 
 

· Evaluamos que las políticas contables utilizadas sean adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones efectuadas por la Administración. 
 

· Concluimos sobre el uso adecuado por parte de la Administración del principio contable de 
empresa en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 
existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en marcha. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre las revelaciones correspondientes en los estados financieros 
consolidados o, si dichas revelaciones son no son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada.  Nuestras conclusiones están basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. No obstante, hechos o condiciones futuras pueden causar 
que la Compañía deje de ser una empresa en marcha. 
 

· Evaluamos la presentación global, estructura y contenido de los estados financieros consolidados, 
incluyendo las revelaciones, y si dichos estados financieros representan las transacciones 
subyacentes y eventos manera que logren la presentación razonable. 
 

Nos comunicamos con los encargados de la Administración de la Compañía en relación, entre otros 
asuntos, al alcance y oportunidad de nuestra auditoría y los hallazgos significativos incluyendo cualquier 
deficiencia significativa en el control interno que hayamos identificado durante nuestra auditoría. 
 
También proporcionamos a los encargados de la Administración de la Compañía una declaración de que 
hemos cumplido con los requerimientos éticos aplicables con relación a la independencia y comunicado 
con ellos acera de todas las relaciones y otras cuestiones de las que se puede esperar razonablemente 
que puedan afectar a nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas. 
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Entre los asuntos comunicados a los encargados de la Administración de la Compañía, determinamos los 
que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2020 y que por lo tanto son los asuntos clave de auditoría.  Hemos descrito dichos asuntos 
clave de auditoría en nuestro informe de auditoría, a menos que una ley o regulación no permita la 
revelación pública del asunto o, en circunstancias extremadamente raras, determinemos que el asunto no 
debe ser comunicado en nuestro informe debido a que sería razonable esperar que las consecuencias 
adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de su comunicación. 
 

 

Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V. 
Registro N° 3412 
 
 
 
 
 
René Alberto Arce Barahona 
Socio 
Registro N° 1350 
 
17 de mayo de 2021 
Torre Futura, World Trade Center 11-05 
San Salvador, El Salvador 
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 Notas  2020  2019 

ACTIVO     
Activo corriente     
Efectivo y equivalentes de efectivo 7 $ 6,011,266 $ 5,195,322 
Cuentas por cobrar comerciales 8  43,617,832  52,474,588 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 19  5,534,710  1,203,622 
Préstamos por cobrar a partes relacionadas 19  5,457,944  6,591,858 
Otras cuentas por cobrar 9  767,495  1,596,132 
Impuesto sobre la renta pagado por anticipado   51,304  68,979 
Inventarios para la venta 10  9,899,998  14,745,629 
Gastos pagados por anticipado 11  1,017,298  1,779,436 
Activos por contrato  8  3,988,912  5,811,612 
Activos por costos de obtención de contratos  8  3,843,812  4,451,899 
Suma el activo corriente   80,190,571  93,919,077 
      
Propiedades, planta y equipo 13  334,718,730  336,302,292 
Inventario para la planta  12  14,315,165  17,728,310 
Activos intangibles 14  109,356,165  89,913,951 
Activo por impuesto sobre la renta diferido 24  768,884  616,558 
Cuentas por cobrar comerciales  8  11,120,922  5,948,197 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 19  -  3,324,706 
Préstamos por cobrar a partes relacionadas 19  320,383,555  273,393,639 
Otras cuentas por cobrar 9  139,989  134,135 
Depósito en garantía   109,445  114,403 
Activos por contrato  8  216,313  468,317 
Activos por costos de obtención de contratos  8  2,651,071  3,001,310 
Inversiones en instrumentos patrimoniales   973  973 
Activos por derecho de uso 26  40,749,138  40,533,727 
Activo total  $ 914,720,921 $ 865,399,595 
      
PASIVO Y PATRIMONIO     
Pasivo corriente     
Cuentas por pagar comerciales 16 $ 49,582,072 $ 64,698,007 
Gastos acumulados y otros pasivos por pagar  17  17,726,778 11,995,920 
Otros impuestos por pagar 18  6,754,217 7,290,062 
Cuentas y dividendos por pagar a partes relacionadas 19 6,166,521 8,930,143 
Impuesto sobre la renta por pagar 24  24,727,170 25,705,734 
Ingresos diferidos 21 6,283,636 6,178,486 
Provisiones 20  2,359,764 1,236,977 
Pasivo por arrendamiento  26  6,757,780 9,030,393 
Suma el pasivo corriente  120,357,938 135,065,722 
    
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido 24 53,479,517 57,393,228 
Provisiones 20 29,459,840 31,780,409 
Beneficios por terminación de contratos laborales 22 7,484,391 6,262,661 
Pasivo por arrendamiento 26 35,714,397 32,199,774 
Pasivo total  246,496,083 262,701,794 
    
Patrimonio    
Capital social pagado 23 322,841,400 322,841,400 
Reserva legal 23 98,243,663 94,235,643 
Utilidades acumuladas 23 246,788,585 184,740,889 
Efecto de conversión de entidades en el extranjero 23 330,588 858,237 
Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora  668,204,236 602,676,169 
Participación no controladora   20,602 21,632 
Suma el patrimonio  668,224,838 602,697,801 
Pasivo y patrimonio total  $ 914,720,921 $ 865,399,595 
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 Notas  2020  2019 
      

Ingresos provenientes de contratos con clientes 25 $ 399,752,224 $ 400,791,074 
Costos de servicios, venta de productos y accesorios 27  (152,487,883)  (158,563,906) 
Utilidad bruta   247,264,341  242,227,168 
      
Gastos comerciales, administrativos y generales 28  (94,549,154)  (87,283,244) 

Gasto por depreciación, amortización y deterioro de activos 
13, 14 y 

26  (80,922,098)  (77,069,324) 

Utilidad en operaciones   71,793,089  77,874,600 
      
Ingresos financieros 30  15,541,599  15,299,114 
Gastos financieros 31  (2,660,142)   (3,569,651) 
Diferencial cambiario, neto 32  (65,654)   (83,172) 
Otros ingresos, neto 29  11,657,999  12,564,002 
Utilidad antes de impuesto sobre la renta   96,266,891  102,084,893 
      
Impuesto sobre la renta  24  (29,840,849)  (36,749,532) 
Utilidad neta del ejercicio   $ 66,426,042 $ 65,335,361 
      
Otro resultado integral:      
Partidas de otro resultado integral que no serán 
reclasificadas a resultados en otros periodos subsecuentes:      
Pérdida actuarial por beneficios post-empleo 22 y 24  (530,508)    (48,972) 
Impuesto diferido en resultado por beneficios post-empleo 24  159,152  14,692 
   (371,356)  (34,280) 
Partidas de otro resultado integral que serán reclasificadas 
a resultados en otros periodos subsecuentes:      
Diferencia por conversión de negocios en el extranjero   (527,649)  207,379 
Resultado integral total del año  $ 65,527,037 $  65,508,460 
      
Utilidad neta atribuible a:      
Accionistas de la controladora  $ 66,427,072 $  65,319,653  
Participación no controladora   (1,030)   15,708 
Utilidad neta consolidada  $ 66,426,042 $ 65,335,361 
      
      
Resultado integral atribuible a:      
Accionistas de la controladora  $ 65,533,069 $  65,493,369 
Participación no controladora   (6,032)   15,091  
Resultado integral total del año  $ 65,527,037 $  65,508,460  
      
Número de acciones en circulación   23,060,100  23,060,100 
Utilidad neta por acción atribuible a los accionistas de la 
controladora  

$ 2.8806 $ 2.8313 
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Atribuible a accionistas de la controladora 

 Notas  
Capital social 

pagado  
Reserva 

legal  
Utilidades 

acumuladas  

Efecto de 
conversión 

de 
entidades 

extranjeras  Subtotal  

Participación 
no 

controladora  
Total  

patrimonio 
                
Saldos al 31 de diciembre de 2018  $ 322,841,400 $ 90,983,148 $ 122,708,011 $ 650,860 $ 537,183,419 $ 5,924 $ 537,189,343 
Utilidad neta del año   -  -  65,319,653 -  65,319,653  15,708  65,335,361 
Ajuste por conversión de negocio en el 
extranjero 23  -  -    207,377  207,377  -  207,377 
Pérdida actuarial por beneficios de 
terminación de contratos laborales 22  -  -  (48,972)  -  (48,972)  -  (48,972) 
Impuesto diferido en pérdida por 
beneficios por terminación de contratos 
laborales 24 

 
-  - 

 
14,692 

 
- 

 
14,692 

 
- 

 
14,692 

Resultado integral total del año   -  -  65,285,373  207,377  65,492,750  15,708  65,508,458 
Reserva legal 23  -  3,252,495  (3,252,495) -  -  -  - 
Saldos al 31 de diciembre de 2019  $ 322,841,400 $ 94,235,643 $ 184,740,889 $ 858,237 $ 602,676,169 $ 21,632 $ 602,697,801 
Utilidad neta del año   -  -  66,427,072    66,427,072  (1,030)  66,426,042 
Ajuste por conversión de negocio en el 
extranjero   -  -  -  (527,649)  (527,649)  -  (527,649) 
Pérdida actuarial por beneficios de 
terminación de contratos laborales   -  -  (530,508)  -  (530,508)  -  (530,508) 
Impuesto diferido en pérdida por 
beneficios por terminación de contratos 
laborales  

 
-  - 

 
159,152 

 
- 

 
159,152 

 
- 

 
159,152 

Resultado integral total del año   -  -  66,055,716  (527,649)  65,528,067  (1,030)  65,527,037 
Reserva legal   -  4,008,020  (4,008,020) -  -  -  - 
Saldos al 31 de diciembre de 2020   $ 322,841,400 $ 98,243,663 $ 246,788,585 $ 330,588 $ 668,204,236 $ 20,602 $ 668,224,838 
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Notas  2020 2019 
Flujo de efectivo de las actividades de operación:     
Utilidad antes de impuestos sobre la renta  $ 96,266,891 $ 102,084,893 
Ajustes para conciliar la utilidad antes de impuesto sobre la renta 
con los flujos de efectivo netos     

Depreciación de propiedades, planta y equipos 13 66,534,363   64,501,849  
Amortización de activos intangibles 14 5,066,266   3,059,320  
Amortización de costos por desmantelamiento de sitios  26 26,439  16,916  
Depreciación del activo por derecho de uso 26 9,295,030   9,491,239  
Estimación para pérdidas crediticias esperadas 8  21,550,032  8,208,355  
Valuación de inventarios para la venta al valor neto de 
realización 10 

 
(20,816) 

  
90,241  

Deterioro de inventario para la planta 12 1,296,739   (48,253) 
Costo por beneficios post-empleo 22 598,055   318,904  
Ganancia en venta de propiedad planta y equipo 29 (147,684)   (203,913) 
Incremento en provisiones 20 1,311,020   688,241  
Amortización de activos por contratos  8 9,520,280   9,947,781  
Amortización de activos por costos de obtención de contratos 8 5,334,807   5,761,054  
Ingresos financieros 30 (15,541,599)   (15,299,114) 
Gastos financieros de pasivos por arrendamiento 31 2,469,130   2,435,082  
Gastos financieros 31 191,012   1,134,569  
Devengamiento de ingresos diferidos 21 (86,950,652)  (87,098,230) 

Subtotal 116,799,313 105,088,934 
     

Cambios en el capital de trabajo:     
(Aumento) disminución en:      
   Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar  (17,043,218)   (11,886,888) 
   Cuentas por cobrar partes relacionadas  (1,006,382)   (1,171,292) 
   Activo por contrato  (7,445,576)  (10,547,403) 
   Activos por costos por obtención de contratos  (4,376,480)  (5,558,374) 
   Inventarios para la venta  4,866,447  (2,049,435) 
   Gastos pagados por anticipado    762,138   (835,300) 
   Depósitos en garantías  4,958   (929) 
   Inventario para la planta  2,116,406   (4,823,624) 
Aumento (disminución) en:     
   Cuentas por pagar comerciales  (15,115,935)   8,006,115  
   Gastos acumulados y otras cuentas por pagar  5,730,858   (5,319,843) 
   Cuentas por pagar a relacionadas  (2,763,622)   2,432,437  
   Otros impuestos por pagar  (535,845)   990,207  
Activación de servicios 21 87,055,802  88,124,713 
Pago de provisiones 20 (209,518)   (1,403,706) 
Beneficios post-empleo pagados 22 (97,845)  (182,589) 
Impuesto sobre la renta pagado 24 (34,718,054) (30,185,843) 
Flujos de efectivo provisto por actividades de operación   134,023,447  130,677,180 
      
Flujos de efectivo de actividades de inversión:      
Adquisiciones de propiedades, planta y equipos 13  (65,146,764)  (96,891,731) 
Adquisición de activos intangibles y frecuencias 14 (24,508,480) (6,742,636) 
Préstamos otorgados a partes relacionadas 19  (69,500,000) (71,070,000) 
Pagos recibidos de préstamos a partes relacionadas 19  22,000,000  36,820,000 
Proveniente de la venta de propiedad planta y equipo 29  336,567  310,137 
Intereses recibidos por préstamos a partes relacionadas 19  14,533,347  14,550,281 
Intereses financieros cobrados 30  8,301   16,418  
Adquisición de acciones   -   (973) 
Flujos de efectivo usados en actividades de inversión    $ (122,277,029)   $ (123,008,504) 
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 Notas  2020  2019 
     
Flujos de efectivo actividades de financiamiento:     
Dividendos pagados a los accionistas  23 $ -   $ (54,089) 
Pasivo por arrendamiento 26  (10,929,237)  (11,036,147) 
Flujos de efectivo usados en actividades de financiamiento  (10,929,237)  (11,090,236) 
      
Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de 
efectivo   

 
817,181 

 
 (3,421,560) 

Diferencias de cambio relacionadas con efectivo y equivalentes 
de efectivo  

 
(1,237) 

 
1,576 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año  5,195,322  8,615,306  
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 7   $ 6,011,266 $ 5,195,322 

 

Partidas que no generan flujo de efectivo      
Costo por desmantelamiento de sitios 20 y 26 $ 107,426 $ 125,949 
Importes no utilizados de desmantelamiento 20 y 26  (274,721)  (106,949) 
Adopción NIIF 16 26  -  (49,686,532) 
Altas de contratos por arrendamiento 26 $ 9,764,667 $  144,700 
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1. Información corporativa 

Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V., y Subsidiarias, (En adelante “la 
Compañía” o “CTE y Subsidiarias”), fue constituida de acuerdo con las leyes de la República de El 
Salvador el 21 de febrero de 1997 por un plazo indefinido con la finalidad de establecer, explotar y 
prestar toda clase de servicios de telecomunicaciones y otros servicios auxiliares complementarios 
relacionados con las comunicaciones, así como comercializar bienes y productos relacionados. La 
Compañía tiene agencias u oficinas prácticamente en todo el territorio de El Salvador y en la ciudad 
de Guatemala. Su domicilio legal es final Calle El Progreso y Avenida Liverpool edificio “E” segundo 
nivel, colonia Roma, San Salvador.  
 
La Compañía presta los servicios de telefonía fija sobre la base de la concesión otorgada por la 
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones de El Salvador (en lo sucesivo 
“SIGET”) por un periodo de veinte años contados a partir del primero de enero de 1998, la Ley de 
Telecomunicaciones establece el procedimiento de renovación la cual puede ser anticipada un año 
antes del vencimiento.  
 
Durante el año 2018, la Compañía hizo efectiva la renovación de concesión por el derecho de 
explotación para los servicios de línea fija, internet y televisión por cable de 314 pares de frecuencia 
en las bandas 4, 6,11 y 13 GHz, que serán utilizadas como enlaces punto a punto. El derecho de 
explotación se otorga para un plazo de 20 años contados a partir del 03 de abril de 2018 y se procedió 
a realizar el pago por un monto de $556,102. Así mismo para los servicios de telefonía móvil se 
renovó de manera anticipada las porciones del espectro de 1,890 – 1975 MHz con un costo de 
US$6,693,915 y una vigencia del 20 de febrero de 2021 al 21 de febrero de 2041.  
 
Adicionalmente, CTE y Subsidiarias prestan servicios de arrendamiento de canales, de transmisión 
y transporte de datos, Internet, telefonía pública, televisión vía satélite, venta de equipo de 
telecomunicaciones e interconexión a la red local de Compañía de Telecomunicaciones de El 
Salvador, de las redes de operadores nacionales e internacionales de larga distancia, de compañías 
de celulares y de operadores de servicio local. La Compañía también obtiene ingresos de la 
publicación de directorios telefónicos. 
 
La Compañía es subsidiaria de América Móvil, S.A.B. de C.V., a través de AMX El Salvador, S.A. de 
C.V., a partir del 7 de diciembre de 2004 América Móvil, S.A.B. de C.V. aumentó su participación en 
un 41.5%, principalmente por la compra de las acciones al Gobierno de El Salvador, por lo cual a 
partir de esa fecha controla el 95.2% de CTE y Subsidiarias. El 28 de diciembre de 2018, AMX El 
Salvador, S.A. de C.V. se fusiona con Sercotel, S.A. de C.V., quedando esta última como entidad 
existente, y a partir de esa fecha se convierte en la controladora inmediata de CTE.  
 
La Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V., es tenedora directa de cuatro 
subsidiarias e indirectamente de dos, las cuales operan en el ramo de telecomunicaciones o en 
servicios relacionados con esta actividad en la República de El Salvador y en la República de 
Guatemala, países donde fueron constituidas, estando organizadas como sigue: 
 
Compañías telefónicas 
CTE Telecom Personal, S.A. de C.V., constituida en 1998, cuyo objetivo es la prestación de telefonía 
móvil y otros servicios complementarios, domiciliada en la República de El Salvador. Como parte de 
una reestructuración, la participación de la Compañía en Telecom Personal, S.A. de C.V., fue 
vendida en el mes de diciembre de 2004 a Telecomoda, S.A. de C.V., compañía subsidiaria. 
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Publitel, S.A. de C.V., creada en 1999, prestaba servicios de telefonía pública en la República de El 
Salvador, país donde está domiciliada; utilizaba en arrendamiento de CTE los aparatos telefónicos 
con los que prestaba sus servicios, como resultado al mes de junio del año 2013 CTE desinstaló los 
equipos con los cuales Publitel prestaba los servicios de telefonía pública por tanto a partir de dicha 
fecha no se provee dicho servicio. A la fecha de aprobación de los estados financieros consolidados, 
la Administración y los accionistas de la entidad aún no han definido la actividad a que se dedicará 
la Compañía en el futuro. No se considera necesario ajuste alguno a los estados financieros al 31 
de diciembre de 2020 de la Compañía en relación con esta situación.  
 

Cablenet, S.A., adquirida en diciembre de 2000, está dedicada a la prestación de servicios de 
transmisión y transporte de datos, así como de telefonía fija y de llamadas de larga distancia a través 
del código 132 en la República de Guatemala, país donde está domiciliada. Cablenet, S.A, 
constituida el 24 de febrero de 1995, cuenta con una red alámbrica propia construida en la ciudad 
de Guatemala y en áreas aledañas, además tiene convenios de interconexión con operadores 
telefónicos, así como acuerdos de terminación de tráfico telefónico con varias compañías. En abril 
de 2013 los accionistas de Cablenet, S.A., aprobaron que la misma fuera absorbida mediante fusión 
por su compañía relacionada Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.; dicho proceso no ha sido 
completado a la fecha de los estados financieros consolidados y/o aprobación de estos. 
 

Compañías editoriales 
A través de la subsidiaria Telecomoda, S.A. de C.V., se controla el 51% de las acciones de Telecom-
Publicar, Directorios, S.A. de C.V., empresa constituida en 1999, con el objetivo de editar, elaborar 
e imprimir directorios telefónicos, comerciales e industriales o de cualquier otra clase, estando 
domiciliada en la República de El Salvador. 
 

Compañías tenedoras 
Telecomoda, S.A. de C.V., fue constituida en julio de 1999. Hasta diciembre 2012, Telecomoda, S.A. 
de C.V., se dedicó principalmente a mantener inversiones en acciones en CTE Telecom Personal, 
S.A. de C.V., y Telecom-Publicar, Directorios, S.A. de C.V., con fecha 20 de enero de 2013, se 
inscribió en la SIGET para dedicarse además a la actividad de la reventa de servicios de 
telecomunicaciones adquiridos a compañías relacionadas.  

 

Compañía de servicios laborales 
Servicios Laborales, S.A. de C.V., constituida el 23 de noviembre de 2000 en la República de El 
Salvador, con la finalidad de proporcionar personal técnico, operativo y administrativo. Compañía de 
Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V., aportó el 99.95% del capital. 
 
Servicios Laborales, S.A. de C.V. adquirió el 11 de marzo de 2019 la nuda propiedad de las acciones 
de Operadora Laboral, S.A., Operadora de Agencias, S.A., Servicios de Recursos Humanos, S.A., 
todas con domicilio guatemalteco y cuyo giro de negocio es la prestación de servicios de manejo y 
administración de personal profesional, técnico, administrativo. El 2 de septiembre de 2020, fue 
inscrito en el registro mercantil la fusión por absorción entre la sociedad Operadora Laboral, S.A. con 
las entidades: Operadora de Agencias, S.A. y Servicios Diversos de Recursos Humanos, S.A., a 
partir de esa fecha las entidades Operadora de Agencias, S.A. y Servicios Diversos de Recursos 
Humanos, S.A. quedaron formalmente disueltas para efectos legales, permaneciendo vigente la 
entidad Operadora Laboral, S.A., entidad absorbente, la cual conservó su personalidad jurídica. 
 
La Compañía determinó, basada en las premisas de NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”, y 
considerando que la adquisición de las acciones fue bajo la modalidad de Nuda Propiedad, que 
carece del control de estas entidades donde su subsidiaria Servicios Laborales, S.A. de C.V. tiene 
la referida nuda propiedad de las acciones; por lo tanto, estas no son consolidadas en sus estados 
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente. 
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La inversión de CTE en sus subsidiarias directas e indirectas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es 
como sigue: 
 

Nombre de las compañías subsidiarias 
País de 

Incorporación 

Participación al 
31 de diciembre de 

2020 2019 
    

Cablenet, S.A.  Guatemala 99.99% 99.99% 
CTE Telecom Personal, S.A. de C.V. El Salvador 99.99% 99.99% 
Publitel, S.A. de C.V. El Salvador 99.99% 99.99% 
Telecomoda, S.A. de C.V. El Salvador 99.95% 99.95% 
Servicios Laborales, S.A. de C.V. El Salvador 99.95% 99.95% 
Telecom – Publicar, Directorios, S.A. de C.V. El Salvador 51.00% 51.00% 

 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 fueron aprobados por la 
Administración el 17 de mayo de 2021.   
 

2. Bases para la preparación de los estados financieros consolidados 
 

2.1 Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros consolidados de Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de 
C.V., y Subsidiarias, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, fueron preparados de conformidad con 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 

2.2 Base de valuación y moneda de presentación 
Los estados financieros consolidados de Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de 
C.V., y sus Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y 2019, fueron preparados sobre la base de 
costos históricos, excepto por ciertos elementos que fueron valuados según se indica en la nota 6. 
Los estados financieros consolidados están presentados en dólares de los Estados Unidos de 
América.  
 

2.3 Bases de consolidación 
La preparación de estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, incluyen los 
estados financieros de Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V., y las 
subsidiarias mencionadas en la Nota 1 entidades sobre las que se ejerce el control. Los estados 
financieros de las subsidiarias fueron preparados a la misma fecha de los estados financieros de 
Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V., utilizando políticas contables 
uniformes. El control es alcanzado cuando la Compañía está expuesta, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en las participadas y tiene la capacidad de 
influir en esos rendimientos a través de poder sobre éstas. 
 
Cuando la Compañía no posee la mayoría de los derechos de voto, determina si existen los 
siguientes factores para asegurar que posee poder sobre la participada a través de: 
 

• Un acuerdo contractual con los otros tenedores de voto 
• Derechos que surgen de otros acuerdos contractuales 
• Derechos de voto potenciales  

 
La Compañía evalúa si controla una participada si los hechos y circunstancias indican que existen 
cambios en uno o más de los tres factores de control antes señalados. 
 



Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. y Subsidiarias 
(Compañía salvadoreña subsidiaria de Sercotel, S.A. de C.V.) 
Notas a los Estados Financieros Consolidados  
Al y por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

(Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América) 
 

 
14 

 

 
Los estados financieros de las subsidiarias son incluidos en consolidación desde la fecha de 
adquisición, fecha en la que la Compañía obtiene el control y continuará incluyendo dichos estados 
hasta la fecha en la que el control cese. Los activos y pasivos y los resultados de las subsidiarias 
adquiridas o vendidas durante el año son incluidos en el estado consolidado del resultado integral 
desde la fecha en que la Compañía adquirió el control hasta la fecha en que éste cese. 

 
La participación no controladora representa la porción de las utilidades o pérdidas y los activos netos 
que no pertenecen a la controladora y son presentados en forma segregada en el estado consolidado 
del resultado integral y en la sección patrimonial del estado consolidado de situación financiera, en 
forma separada de las partidas patrimoniales netas correspondientes a los propietarios de la 
controladora. Las pérdidas atribuibles a la participación no controladora son atribuidas como tales, 
aunque este registro dé lugar a un saldo deficitario en la participación no controladora. 
 
Todos los saldos, las transacciones, ingresos, gastos, dividendos y las ganancias o pérdidas 
resultantes de las transacciones entre las compañías consolidadas que han sido reconocidas han 
sido totalmente eliminados en el proceso de consolidación y se reconoce en consolidación los 
intereses minoritarios. La participación no controladora representa principalmente los intereses de 
Publicar del Caribe, S.A. de C.V., en Telecom – Publicar, Directorios, S.A. de C.V. 
 
Un cambio en la participación en una subsidiaria que no dé lugar a una pérdida de control es 
registrado como una transacción patrimonial. 
 

3. Resumen de las principales políticas contables 
 

3.1 Moneda, transacciones en moneda extranjera y conversión de estados financieros 
  

3.1.1 Moneda funcional y moneda de presentación de los estados financieros consolidados 
La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el dólar de los Estados Unidos de América 
que es una moneda de curso legal en El Salvador. Cada una de las entidades que integran la 
Compañía determina su propia moneda funcional y todas las partidas incluidas en los estados 
financieros individuales de cada una de esas entidades son medidas utilizando su propia moneda 
funcional. 
 
3.1.2 Transacciones en moneda extranjera 
La Compañía registra sus transacciones en moneda extranjera, cualquier moneda diferente de la 
moneda funcional, al tipo de cambio vigente a la fecha de cada transacción. Al determinar la situación 
financiera consolidada y los resultados consolidados de sus operaciones, la Compañía valúa y ajusta 
activos y pasivos denominados en moneda extranjera al tipo de cambio vigente a la fecha del estado 
consolidado de situación financiera.  
 
Las diferencias cambiarias resultantes de la aplicación de estos procedimientos se reconocen en los 
resultados del período en que ocurren. La información relacionada con las regulaciones cambiarias 
y tipos de cambio se presenta en la Nota 6. 
 

3.1.3 Conversión de estados financieros a la moneda de presentación  
La moneda funcional de las subsidiarias que operan en el extranjero es la moneda local de los países 
respectivos. A la fecha de los estados financieros consolidados de la Compañía, los activos y pasivos 
de esas subsidiarias son convertidos a la moneda de presentación, dólar de los Estados Unidos de 
América, al tipo de cambio vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera y las 
cuentas del estado consolidado del resultado integral al tipo de cambio promedio anual. 
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El efecto derivado de la conversión se reconoce en otro resultado integral denominado “Efecto por 
conversión de estados financieros”. Cuando estas diferencias acumuladas se refieren a una 
subsidiaria en el extranjero que se consolida y no está participada en su totalidad, las diferencias de 
conversión acumuladas atribuibles a las participaciones no controladoras, son distribuidas a la 
misma y se reconocen como parte de las participaciones no controladoras en el estado consolidado 
de situación financiera.  
 

3.2 Clasificación corriente no corriente 
La Compañía presenta en el estado consolidado de situación financiera sus activos y pasivos 
clasificados como corriente y no corriente.  
 

Un activo es clasificado como corriente cuando la Compañía espera realizar el activo o tiene la 
intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operaciones; mantiene el activo 
principalmente con fines de negociación; espera realizarlo dentro de los doce meses siguientes 
después del período sobre el que se informa; y el activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos 
que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo 
por un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se informa. 
 
La Compañía clasifica el resto de sus activos como activos no corrientes. 
 
Un pasivo es clasificado como corriente cuando la Compañía espera liquidar el pasivo en su ciclo 
normal de operaciones; mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; el pasivo debe 
ser liquidado dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se 
informa; o cuando la Compañía no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 
pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se 
informa. 

 
La Compañía clasifica el resto de sus pasivos como pasivos no corrientes. 
 
Los activos y pasivos por impuesto sobre la renta diferido son clasificados por la Compañía como 
activos y pasivos no corrientes. 
 

3.3 Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo mantenido en 
caja y bancos; y las inversiones a corto plazo altamente líquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior 
a tres meses a la fecha de adquisición de estas. Para propósitos del estado consolidado de flujos de 
efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo es presentado por la Compañía neto de sobregiros 
bancarios, si los hubiere. 
 

3.4 Instrumentos financieros 
La valuación de los instrumentos financieros de la Compañía se determina por medio del valor 
razonable o el costo amortizado, según se define a continuación: 
 
Valor razonable - El valor razonable de un instrumento financiero que es negociado en un mercado 
financiero organizado es determinado por referencia a precios cotizados en ese mercado financiero 
para negociaciones realizadas a la fecha del estado consolidado de situación financiera.  Para 
aquellos instrumentos financieros para los que no existe un mercado financiero activo, el valor 
razonable es determinado utilizando técnicas de valuación. Tales técnicas incluyen transacciones de 
mercado recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones 
de independencia mutua; referencias al valor razonable de otro instrumento financiero 
sustancialmente semejante; y el descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valuación. 
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Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva menos cualquier estimación por deterioro. El cálculo toma en consideración cualquier premio 
o descuento en la adquisición e incluye costos de la transacción, y honorarios que son parte integral 
de la tasa de interés efectiva. 
 

3.5 Activos financieros  
 
3.5.1 Reconocimiento y medición inicial de los activos financieros 
El enfoque utilizado por la Compañía para la clasificación y medición de sus activos financieros refleja 
el modelo de negocio en el que los activos financieros son gestionados y las características de los 
flujos de efectivo contractuales del activo financiero.  
 
La Compañía reconoce todos sus activos financieros inicialmente al valor razonable más los costos 
directamente atribuibles a la transacción, excepto los activos financieros valuados al valor razonable 
con cambios en resultados en los que no se consideran tales costos.  Las compras o ventas de 
activos financieros son reconocidas por la Compañía en las fechas en que realiza cada transacción, 
siendo la fecha de contratación, la fecha en la que la Compañía se compromete a comprar o a vender 
un activo financiero. 
 
La Compañía clasifica inicialmente sus activos financieros considerando el método en el que serán 
medidos posteriormente, al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado 
integral o al valor razonable con cambios en resultados. 
 
Activos financieros al costo amortizado 
Los activos financieros son medidos al costo amortizado cuando se cumplen con las siguientes 
condiciones: (a) el activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
obtener flujos de efectivo contractuales; y (b) los términos contractuales del activo financiero 
establecen fechas específicas para los flujos de efectivo derivados solamente de pagos a principal e 
intereses sobre el saldo vigente. 
 
Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar 
comerciales, activos por contratos, cuentas y préstamos por cobrar a partes relacionadas y otras 
cuentas por cobrar.  
 
3.5.2  Medición subsecuente de los activos financieros 
La medición subsecuente de los activos financieros depende de su clasificación como se describe a 
continuación: 
 
3.5.2.1 Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados  
Los activos financieros adquiridos con el propósito de negociarlos en un futuro cercano se incluyen 
en los estados financieros consolidados como activos financieros al valor razonable con cambios en 
resultados, sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir en su venta o disposición. 
Estos activos financieros mantenidos para negociar son designados por la Compañía desde su 
reconocimiento inicial como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Las 
ganancias o pérdidas derivadas de su negociación son reconocidas en los resultados del año en que 
ocurren. 
 
La Compañía no ha designado ningún activo financiero desde su reconocimiento inicial como activos 
financieros al valor razonable con cambios en resultados. 
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Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
Los documentos y cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros 
no derivados con pagos fijos o determinados que no son cotizados en un mercado activo. Después 
de su reconocimiento inicial, los documentos y cuentas por cobrar comerciales son medidos por la 
Compañía al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva menos una 
estimación para pérdidas crediticias esperadas. Las ganancias o pérdidas se reconocen en 
resultados cuando los documentos y cuentas por cobrar comerciales son dados de baja o por 
deterioro, así como a través del proceso de amortización.  
 
La recuperación de estos activos financieros es analizada periódicamente y es registrada una 
estimación para pérdidas crediticias esperadas para aquellas cuentas por cobrar calificadas como 
de cobro dudoso, con cargo a los resultados del período. Las cuentas declaradas incobrables son 
rebajadas de la estimación para pérdidas crediticias esperadas. 
 
Cuentas y préstamos por cobrar a partes relacionadas 
Las cuentas y préstamos por cobrar a partes relacionadas son activos financieros con cobros de 
acuerdo con los plazos y montos establecidos en los contratos celebrados entre las partes. Después 
de su reconocimiento inicial son medidos por la Compañía al costo amortizado utilizando el método 
de la tasa de interés efectiva menos una estimación para pérdidas crediticias esperadas en caso sea 
requerido. 
 

 3.5.3   Deterioro de activos financieros 
La Compañía reconoce una estimación para pérdidas crediticias esperadas sobre activos financieros 
registrados al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral y mide la 
corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo si el riesgo 
crediticio de ese instrumento financiero se ha incrementado de forma significativa desde su 
reconocimiento inicial. Al respecto, si a la fecha del estado consolidado de situación financiera el 
riesgo crediticio del instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa desde su 
reconocimiento inicial, la Compañía mide la corrección del valor por pérdidas para ese instrumento 
financiero a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses. 
 
La Compañía utiliza un método simplificado para el cálculo de pérdidas crediticias esperadas en las 
cuentas por cobrar comerciales, activos por contratos, cuentas y préstamos por cobrar a partes 
relacionadas y otras cuentas por cobrar. Por esa razón, la Compañía no efectúa un seguimiento de 
los cambios en el riesgo de crédito, sino que en su lugar reconoce un ajuste basado en la experiencia 
de las pérdidas crediticias esperadas a la fecha de cada presentación de sus estados financieros. 
La Compañía ha establecido una matriz de estimaciones que se basa en su experiencia histórica de 
pérdidas crediticias, ajustada por factores prospectivos específicos para los deudores y el entorno 
económico. 
 
La Compañía considera que un activo financiero está en mora cuando los pagos contractuales tienen 
90 días de vencimiento. Sin embargo, en ciertos casos, la Compañía también puede considerar que 
un activo financiero está en mora cuando la información interna o externa indica que es poco 
probable que la Compañía reciba los montos contractuales pendientes en su totalidad antes de tomar 
en cuenta las mejoras de crédito mantenidas por la Compañía. Un activo financiero se da de baja 
cuando no existe una expectativa razonable de recuperar los flujos de efectivo contractuales. 
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3.5.4 Baja de activos financieros 
 Los activos financieros son dados de baja cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos 

de efectivo del activo financiero; o cuando transfiere el activo financiero desapropiándose de los 
riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y ha cedido los derechos contractuales a recibir 
los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando reteniendo los derechos contractuales a recibir 
los flujos de efectivo, la Compañía ha asumido la obligación contractual de pagarlo a uno o más 
perceptores. 
 

3.6 Pasivos financieros 
 

 3.6.1 Reconocimiento y medición inicial de los pasivos financieros 
Los pasivos financieros son clasificables como pasivos financieros al valor razonable con cambios 
en resultados, documentos y cuentas por pagar comerciales y a partes relacionadas, según sea 
apropiado. La Compañía determina la clasificación de sus pasivos financieros a la fecha de su 
reconocimiento inicial. 
 
La Compañía reconoce todos sus pasivos financieros inicialmente al valor razonable a la fecha de la 
aceptación o contratación del pasivo, más los costos directamente atribuibles a la transacción en el 
caso de documentos y cuentas por pagar comerciales y a partes relacionadas. 
 
Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar 
a partes relacionadas, pasivos por arrendamientos y otras cuentas por pagar.  
 

 3.6.2 Medición subsecuente de los pasivos financieros 
La medición subsecuente de los pasivos financieros depende de su clasificación como se describe 
a continuación: 
 
3.6.2.1 Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados 
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen pasivos financieros 
mantenidos para negociar que han sido adquiridos con el propósito de negociarlos en un futuro 
cercano. Las ganancias o pérdidas resultantes de la negociación de estos pasivos financieros se 
reconocen en los resultados del año en que se incurren. 

 
Documentos y cuentas por pagar comerciales, a partes relacionadas y otras  
Después del reconocimiento inicial, los documentos y cuentas por pagar comerciales, a partes 
relacionadas y otras cuentas por pagar son medidos al costo amortizado utilizando el método de la 
tasa de interés efectiva. La Compañía reconoce las ganancias o pérdidas en el resultado del periodo 
cuando al pasivo financiero se da de baja, así como a través del proceso de amortización. 
 
3.6.3 Baja de pasivos financieros 
Los pasivos financieros son dados de baja por la Compañía cuando la obligación ha sido pagada o 
cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por otro 
pasivo financiero, la Compañía cancela el original y reconoce un nuevo pasivo financiero. Las 
diferencias que se pudieran producir de tales reemplazos de pasivos financieros son reconocidas en 
los resultados del año en que ocurran.  
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3.6.4 Compensación de instrumentos financieros  
Los activos y los pasivos financieros se compensan y el importe neto se informa en el estado 
consolidado de situación financiera si existe un derecho legal actualmente exigible para compensar 
los importes reconocidos y existe la intención de liquidar en términos netos, realizar los activos y 
liquidar los pasivos simultáneamente. 

 
3.7 Inventarios para la venta 

Los inventarios para la venta están valuados al costo o valor neto de realización, el que sea menor. 
El valor neto de realización corresponde al precio de venta en el curso ordinario de los negocios, 
menos los costos estimados necesarios para realizar las ventas. Estos inventarios corresponden a 
teléfonos fijos y móviles, accesorios y tarjetas, identificadores de llamadas, equipo de cómputo y 
accesorios, los cuales están registrados a su costo promedio de adquisición.  Estos inventarios son 
reconocidos como costos de venta de productos cuando son vendidos. 
 

3.8 Inventario para la planta 
La Compañía registra sus inventarios para la planta a su costo de adquisición, los cuales son 
destinados para ser incorporados a un bien mueble o inmueble. A esta clase de inventarios se 
ajustan por deterioro, en caso de ser necesario, de forma anual. 
 

3.9 Propiedad, planta y equipo 
La propiedad, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición menos su depreciación y las 
pérdidas acumuladas por deterioro si las hubiese. Estos costos incluyen el costo del reemplazo de 
componentes de la planta o del equipo cuando ese costo es incurrido, si reúne las condiciones para 
su reconocimiento. Los desembolsos por reparación y mantenimiento que no reúnen las condiciones 
para su reconocimiento como activo y la depreciación, se reconocen como gastos en el año en que 
se incurren. 
 
La depreciación se calcula bajo el método de línea recta con base en la vida útil estimada para cada 
tipo de activo. El valor residual de los activos depreciables, la vida útil estimada y los métodos de 
depreciación son revisados anualmente por la Administración y son ajustados cuando resulte 
pertinente, al final de cada año financiero. 
 
Para el año 2020 y 2019, la Compañía no ha presentado cambios en las vidas útiles. 

 
Un detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a continuación: 
 
 Vida útil 
Edificios y mejoras a edificios De 15 a 30 años 
Equipo de conmutación 5 años 
Equipo de transmisión y planta externa De 3 a 16 años 
Equipo de cómputo y software 4 años 
Equipo de transporte 5 años 
Equipo de fuerza y clima De 4 a10 años 
Equipos residenciales De 2 a 5 años 
Mobiliario y equipo de oficina De 4 a 20 años 
Activos diversos 8 años 

 
Un componente de propiedad, planta y equipo es dado de baja cuando es desapropiado o cuando 
la Compañía no espera beneficios económicos futuros de su uso. Cualquier pérdida o ganancia 
proveniente del retiro del activo, calculada como la diferencia entre su valor neto en libros y el 
producto de venta, es reconocida en los resultados del año que se produce en la transacción.  
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Las mejoras a propiedades arrendadas bajo contratos de arrendamiento operativo son amortizadas 
bajo el método de línea recta calculado sobre la extensión de los contratos de arrendamientos 
respectivos. 

 
3.10 Activo por derecho de uso 

La Compañía aplica un enfoque único de reconocimiento y medición para todos los arrendamientos, 
excepto los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo valor. La Compañía 
reconoce los pasivos por arrendamiento para realizar pagos por arrendamiento y activos por derecho 
de uso que representan el derecho a usar los activos subyacentes. 
 
La Compañía reconoce los activos por derecho de uso en la fecha de inicio del arrendamiento (es 
decir, la fecha en que el activo subyacente está disponible para su uso). Los activos por derecho de 
uso se miden al costo, menos cualquier amortización acumulada y pérdidas por deterioro, y se 
ajustan para cualquier nueva medición de los pasivos por arrendamiento. El costo de los activos por 
derecho de uso incluye el monto de los pasivos por arrendamiento reconocidos, los costos directos 
iniciales incurridos y los pagos de arrendamiento realizados en la fecha de inicio o antes, menos los 
incentivos de arrendamiento recibidos. Los activos por derecho de uso se amortizan de forma lineal 
durante el plazo más corto del arrendamiento y la vida útil estimada de los activos, de la siguiente 
manera: 
 

 Vida útil 
  

Agencias De 1 a 2 años 
Edificios De 1 a 10 años 
Torres De 1 a 18 años 

 
Los costos estimados de la obligación que tiene la Compañía por concepto de desmantelamiento y 
retiro futuro de activos arrendados son capitalizados a los activos respectivos y amortizados en el 
plazo de arrendamiento del activo. El importe de la amortización de esos costos estimados es 
reconocido en los resultados del año. El importe de la respectiva provisión será disminuido conforme 
se efectúen los desembolsos futuros de efectivo. 
 

3.11 Pasivo por arrendamiento 
En la fecha de inicio del arrendamiento, la Compañía reconoce los pasivos de arrendamiento 
medidos al valor presente de los pagos de arrendamiento que se realizarán durante el plazo del 
arrendamiento. Los pagos de arrendamiento incluyen pagos fijos (incluyendo pagos fijos en 
sustancia) menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar, pagos de arrendamiento 
variables que dependen de un índice o tasa, y montos que se espera pagar bajo garantías de valor 
residual. Los pagos de arrendamiento también incluyen pagos de multas por terminación anticipada 
del arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja que la Compañía ejerce la opción de rescindir 
anticipadamente. Los pagos de arrendamiento variables que no dependen de un índice o una tasa 
se reconocen como un gasto en el período en el que ocurre el evento o condición que desencadena 
el pago. 
 
Al calcular el valor presente de los pagos de arrendamiento, la Compañía utiliza una tasa de interés 
incremental en la fecha de inicio del arrendamiento, si la tasa de interés implícita en el arrendamiento 
no es fácilmente determinable. Después de la fecha de inicio, el monto de los pasivos por 
arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de intereses y se reduce por los pagos de 
arrendamiento realizados. Además, el importe en libros de los pasivos por arrendamiento se vuelve 
a medir si hay una modificación, un cambio en el plazo del arrendamiento, un cambio en los pagos 
fijos en sustancia o un cambio en la evaluación para comprar el activo subyacente. 
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Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor. 
La Compañía aplica la exención de reconocimiento de arrendamiento a corto plazo para sus 
arrendamientos (es decir, aquellos arrendamientos que tienen un plazo de arrendamiento de 12 
meses o menos desde la fecha de inicio y no contienen una opción de compra). También aplica el 
arrendamiento de exención de reconocimiento de activos de bajo valor (es decir, por debajo de 
$5,000). Los pagos de arrendamiento a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo valor se 
reconocen como gastos en línea recta durante el plazo del arrendamiento. 
 

3.12 Activos intangibles 
Los activos intangibles adquiridos en forma separada son registrados inicialmente al costo. Con 
posterioridad a su reconocimiento inicial, los activos intangibles son contabilizados a su costo, menos 
la amortización acumulada y el importe acumulado de cualquier pérdida por deterioro.  La Compañía 
evalúa si los activos intangibles se reconocen y presentan como tal o como propiedad, planta y 
equipo de acuerdo con las características funcionales del activo. 
 
Las vidas útiles de los activos intangibles son definidas como finitas o indefinidas. Los activos 
intangibles con vida útil finita son amortizados bajo el método de línea recta sobre las vidas útiles 
estimadas de los activos las cuales son revisadas por la Compañía anualmente. Los gastos por 
concepto de amortización de activos intangibles son reconocidos en los resultados del año en que 
se incurren. 
 
Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no son amortizados y sobre una base anual, la 
Compañía efectúa una evaluación para identificar disminuciones de valor cuando hechos o 
circunstancias indican que los valores registrados podrían no ser recuperables. Si dicha indicación 
existiese y el valor en libros excede el importe recuperable, la Compañía valúa los activos o las 
unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable. 
 
Los costos pagados por las licencias para utilizar porciones del espectro radioeléctrico para operar 
la red de telecomunicaciones de la Compañía en la República de El Salvador son amortizados bajo 
el método de línea recta por el periodo de vigencia y uso de dichas licencias. 

 

Un detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a continuación: 
 

 Vida útil 
Software de 1 a 4 años 
Frecuencias               20 años 
Derechos de uso de cables submarinos               15 años 

 
Bandas de frecuencias 
El 12 de noviembre de 1997 se aprobó el Decreto Legislativo 142 denominado Ley de 
Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial el 21 de noviembre de 1997, dicho decretó otorga 
la concesión del derecho de explotación del espectro radio eléctrico derivado en frecuencias por un 
plazo de 20 años, los cuales podrán prorrogarse a solicitud del titular por periodos iguales. 
 
Derechos de uso de cables submarinos 
Los derechos de uso están registrados a su costo de adquisición y representan la inversión realizada 
por la Compañía para poder cursar tráfico a larga distancia a través de cables submarinos. Su 
amortización se calcula bajo el método de línea recta en función de los períodos de explotación, los 
cuales van hasta los 15 años. 
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Crédito mercantil 
Únicamente se evalúan anualmente los beneficios futuros para comprobar que los mismos no son 
inferiores al valor en libros y cualquier deterioro será llevado a los resultados del ejercicio en el que 
llegase a incurrir. A la fecha de adquisición, la Compañía registra el crédito mercantil, inicialmente a 
su costo, siendo éste el exceso de sumatoria de la contraprestación transferida y el importe de 
cualquier participación no controladora sobre el neto o valor razonable de los importes de los activos 
identificados adquiridos y de los pasivos asumidos en la adquisición. Antes de reconocer una 
ganancia por una compra en condiciones muy ventajosas, la Compañía reevalúa si ha identificado 
correctamente todos los activos adquiridos y todos los pasivos asumidos y reconoce cualquier activo 
identificado en esa revisión. Si la ganancia persiste, la diferencia es reconocida en los resultados del 
período. 
 
Después del reconocimiento inicial, el crédito mercantil es medido al costo menos cualquier pérdida 
acumulada por deterioro. Para propósitos de la prueba de deterioro, el crédito mercantil se distribuye 
entre cada una de las unidades generadoras de efectivo de la Compañía que se espere se 
beneficiaran de las sinergias de la combinación de negocios, independientemente de que otros 
activos o pasivos de la entidad adquirida se asignen a esas unidades generadoras de efectivo. 

 
3.13 Deterioro de activos no financieros 

La Compañía efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros de 
sus activos no financieros, con el objeto de identificar disminuciones de valor cuando hechos o 
circunstancias indican que los valores registrados podrían no ser recuperables. Si dicha indicación 
existiese y el valor en libros excede el importe recuperable, la Compañía valúa los activos o las 
unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable. Los ajustes que se generen por este 
concepto se registran en los resultados del año en que se determinan.  

 
La Compañía evalúa al cierre de cada ejercicio contable si existe algún indicio de la pérdida por 
deterioro del valor previamente reconocida para un activo no financiero distinto de plusvalía, ha 
disminuido o ya no existe. Si existiese tal indicio, la Compañía reestima el valor recuperable del activo 
y si es del caso, revierte la pérdida aumentando el activo hasta su nuevo valor recuperable, el cual 
no superará el valor neto en libros del activo antes de reconocer la pérdida por deterioro original, 
reconociendo el crédito en los resultados del periodo. 
 

3.14 Provisiones 
Una provisión es reconocida cuando la Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o 
implícita, como resultado de un evento pasado, es probable que la Compañía tenga que 
desprenderse de recursos para cancelar la obligación y pueda efectuarse una estimación fiable del 
importe de la obligación. El importe de las provisiones registradas es evaluado periódicamente y los 
ajustes requeridos se registran en los resultados del año. 
 

3.15 Provisión por desmantelamiento y retiro de activos 
Una provisión que cubre los costos por desmantelamiento y retiro de activos se ha reconocido en 
relación con los activos de larga duración en terrenos arrendados. Los costos por desmantelamiento 
y retiro del activo se provisionan por el valor presente de los costos esperados para cancelar la 
obligación, utilizando flujos de efectivo futuros estimados, y se reconocen, como parte integrante del 
costo de ese activo en particular. Estos flujos de efectivo se descuentan a una tasa actual de 
mercado antes de impuesto que refleje los riesgos específicos del pasivo. El devengamiento del 
descuento se contabiliza como gasto a medida que se incurre y se reconoce en el estado de 
resultados consolidado como costo financiero.  
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Los costos estimados futuros por desmantelamiento y retiro del activo se revisan anualmente y se 
los ajusta según corresponda. Los cambios en los costos estimados futuros o en la tasa de descuento 
aplicada se suman o restan del costo del activo relacionado.  
 

3.16 Reconocimiento de ingresos 
La Compañía se dedica a la prestación de servicios de telecomunicación y a la venta de aparatos 
para la prestación de dicho servicio, los ingresos se reconocen cuando se transfiere el control al 
cliente de dichos bienes o servicios y son medidos utilizando el valor razonable de la contrapartida, 
recibida o por recibir, derivada de los ingresos y se reconocen cuando se transfiere el control al 
cliente de dichos bien.  
 
La Compañía ha llegado a la conclusión de que actúa como principal en sus contratos de ingresos, 
ya que controla los bienes o servicios antes de transferirlos al cliente.  
 

 3.16.1 Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes 
Los ingresos por la prestación de servicios son reconocidos cuando el importe de los ingresos 
ordinarios pueda medirse con fiabilidad, es probable que la Compañía reciba los beneficios 
económicos derivados de la transacción, el grado de terminación del servicio prestado, en la fecha 
del balance, pueda ser medido con fiabilidad y que los costos ya incurridos, así como los que quedan 
por incurrir hasta completar la prestación del servicio, puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
Los ingresos por servicios de telefonía nacional están representados por cargos de instalación y 
activación de nuevas líneas, por la renta mensual del servicio, por el servicio medido con base en 
registros de duración de llamadas o CDR’s (“call duration record”) y cargos por otros servicios a los 
clientes. Los ingresos por las llamadas de larga distancia nacional se determinan con base en el 
tiempo de duración, distancia y utilización del servicio. 

 
Los ingresos por servicios de interconexión son los que se obtienen de los operadores o 
administradores nacionales y de las compañías celulares por el uso de las instalaciones de la red de 
la Compañía para interconectarse. Estos servicios están regulados mediante contratos que la 
Compañía tiene con administraciones u operadores internacionales telefónicos en otros países. En 
estos contratos se definen las tarifas de liquidación a nivel internacional. 
 
Terminación de tráfico desde el extranjero, son los ingresos obtenidos por servicios de terminación 
de llamadas entrantes desde el extranjero hacia nuestro territorio y por las cuales se cobra la tarifa 
pactada entre las partes. 
 
Los ingresos de transmisión de datos se obtienen del servicio de líneas dedicadas, a través de las 
cuales se prestan servicios de intercambio electrónico de datos, los sitios “web” y el correo 
electrónico. 
 
Los ingresos por ventas de bienes son reconocidos cuando los productos son despachados a los 
clientes y se han transferido al comprador los riesgos y ventajas derivados de la propiedad de los 
bienes, el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad, es probable que la Compañía 
reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y que los costos incurridos en relación 
con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad. Los ingresos por ventas de bienes están 
presentados en el estado de resultados consolidados netos de descuentos, devoluciones e impuesto 
sobre las ventas. 
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Los ingresos por servicios de impresión de directorio están representados en base al servicio de 
publicación del directorio anual. Los ingresos por servicios de publicaciones en internet están 
representados en base al servicio proporcionado de acuerdo con el contrato del servicio. 
 

 3.16.2 Ingresos por intereses 
Los ingresos por intereses se reconocen en proporción del tiempo transcurrido, calculados sobre los 
saldos promedios mensuales del principal invertido, aplicando el método de interés efectivo. 

 
3.16.3 Ingresos diferidos 
Los ingresos por las tarjetas y saldos prepagados de telefonía móvil vendida que no han sido 
utilizados a la fecha de cierre son registrados como un pasivo por ingreso diferido, el cual se amortiza 
mediante reportes de consumo generados directamente de la plataforma telefónica.  
 
Así mismo los ingresos relacionados con la instalación de líneas fijas (acometidas), se reconocen en 
los resultados de cada año en la proporción que le corresponde en un período de 12 años. 
Actualmente sólo se están registrando los consumos en función de los saldos que se van 
amortizando anualmente. 
 

3.17 Reconocimiento de costos y gastos 
Los costos y gastos por los servicios se reconocen conforme se incurren. 
 
El costo de interconexión está representado por el costo de terminación de llamadas en las redes de 
otros operadores, los costos de enlaces entre la red fija, los cuales son reconocidos como costo en 
el momento en que el servicio es recibido. 
 
El costo por terminación de tráfico telefónico en el extranjero corresponde a los pagos por concepto 
de servicios prestados por corresponsales en el extranjero para terminar las llamadas salientes de 
nuestra red.  

 
El costo por rentas por uso de infraestructura (enlaces y puertos) representa las erogaciones en los 
que la Compañía incurre para soportar diferentes servicios que presta la Compañía, los cuales son 
prestados por proveedores ubicados en el extranjero. 
 
Todos los gastos de publicidad son registrados como gastos de operación conforme se incurren. 
 
Los costos de mercadeo y venta asociados con la obtención de nuevos clientes son reconocidos 
como gastos en la medida en que son incurridos. 
 
Los gastos por concepto de intereses y otros gastos financieros relacionados con los préstamos 
vigentes durante el período, son registrados con cargo a los resultados del año. 
 
Los costos de edición y gastos de administración corresponden principalmente a costos de impresión 
del directorio, salarios, honorarios profesionales y son reconocidos en los resultados de la Compañía 
conforme se incurren. 
 
Las comisiones a distribuidores por concepto de activación son reconocidas como activo por 
obtención de contrato en la medida en que son incurridos, dicho activo es amortizado de manera 
sistemática afectando los resultados. 
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3.18 Activos por contrato 

La Compañía, reconoce y asigna el ingreso de cada obligación de desempeño, para aquellos casos 
que se ofrecen planes a los clientes que incluyen terminales móviles y servicios de telefonía móvil, 
en función de los precios de venta independientes de cada componente separado en relación con el 
precio total del plan, reconociendo el ingreso en el momento que transfiere el control de las 
terminales móviles o cuando se satisface la obligación de desempeño relacionada con el servicio. 
En la medida que dichos planes incluyen descuentos en las terminales móviles, las aplicaciones de 
los nuevos requerimientos suponen un incremento en los ingresos reconocidos por venta de equipos 
y una disminución de los ingresos por servicios de telefonía. La diferencia entre el ingreso por venta 
de equipos y el importe recibido del cliente al inicio del contrato es reconocido como un activo por 
contratos en el estado consolidado de situación financiera; el cual es amortizado durante el periodo 
de vida del contrato con los clientes que puede ir de 12 a 16 meses. Al cierre de cada ejercicio, la 
Compañía evalúa el riesgo crediticio de los activos por contratos. 

 
3.19 Costo por costos por obtención de contratos 

La Compañía paga comisión a sus distribuidores por cada contrato que obtengan para la prestación 
de servicios (Comisión por activación). La Compañía reconoce dicho costo como un activo en el 
momento en que se incurre y este es amortizado en un periodo sistemático basado en la esperanza 
de permanencia del cliente que va desde 16 hasta 36 meses. Los activos por costo por obtención de 
contratos también están sujetos a deterioro. 

 
3.20 Costos de financiamiento 

Los gastos por concepto de intereses y otros gastos financieros relacionados con los préstamos 
vigentes durante el período, son registrados con cargo a los resultados del año por el método de la 
tasa de interés efectiva. 

 
3.21 Beneficios-post empleo 

Las compensaciones por concepto de indemnización, que se van acumulando a favor de los 
empleados de la Compañía, son de acuerdo con las disposiciones legales aplicables a los países de 
origen de las compañías. 

 

De acuerdo con la legislación salvadoreña vigente, los empleados despedidos sin causa justificada 
deben recibir el pago de una indemnización por despido, equivalente a un mes de salario por cada 
año de trabajo (hasta un máximo de cuatro veces el salario mínimo legal vigente). La Compañía 
reconoce en los resultados el importe que paga en el año y no se encuentra en planes de rescindir 
el vínculo que le une con los empleados antes de la fecha normal de retiro. 
 
De acuerdo con la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Retiro Voluntario de El Salvador, 
los empleados permanentes gozarán de una prestación económica por la renuncia voluntaria a su 
empleo, para que tengan derecho a la prestación económica, deberán tener por lo menos 2 años de 
servicio continuo y efectivo para un mismo empleador. El importe de la prestación económica es 
equivalente a quince días de salario básico por cada año de servicio, para los efectos del cálculo de 
la prestación económica, ningún salario podrá ser superior a dos veces el salario mínimo diario legal 
vigente correspondiente al sector al que corresponda la actividad económica del empleador.  
 
La Compañía registra este beneficio post-empleo anualmente como un pasivo para cubrir 
desembolsos futuros por este concepto, utilizando el método de la unidad de crédito proyectada y 
considera el valor presente de las obligaciones futuras mediante la aplicación de la tasa de 
descuento. 
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De acuerdo con la legislación laboral de Guatemala los empleados y trabajadores que sean 
despedidos en forma injustificada o mueran, tienen derecho a una indemnización equivalente a un 
mes de salario por cada año laborado. 
 
Las indemnizaciones al personal se registran en los resultados del ejercicio en que se da por 
terminada la relación laboral. La cantidad por pagar en cualquier año, en condiciones normales, se 
considera poco importante. La Compañía no opera con un plan de beneficio de pensiones para 
después de la jubilación en adición al que otorga el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; los 
trabajadores se jubilan con base en las leyes vigentes.  
 
Los costos de pensiones corresponden a un plan de beneficios por retiro de contribución definida, 
mediante el cual, la Compañía y los empleados efectúan aportes a un fondo de pensiones 
administrado por unas instituciones especializada, autorizada por el Gobierno, las cuales son 
responsables conforme a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, del pago de las pensiones 
y otros beneficios a los afiliados a ese sistema.  

 
3.22 Impuestos 

 
3.22.1 Impuesto sobre la renta corriente 
La Compañía calcula el impuesto a las utilidades aplicando a la utilidad antes del impuesto sobre la 
renta los ajustes de ciertas partidas afectas o no al impuesto, de conformidad con las regulaciones 
tributarias vigentes. El impuesto corriente, correspondiente al período presente y a los anteriores, es 
reconocido por la Compañía como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la 
cantidad ya pagada, que corresponda al período presente y a los anteriores, excede el importe a 
pagar por esos períodos, el exceso es reconocido como un activo. La Compañía reconoce el 
impuesto sobre la renta asociado con elementos de otro resultado integral fuera del estado 
consolidado de resultados y lo reconoce en el estado consolidado de resultados integral. 
 

3.22.2 Impuesto sobre la renta diferido 
El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el método pasivo aplicado sobre todas 
las diferencias temporarias que existan entre la base fiscal de los activos, pasivos y patrimonio neto 
y las cifras registradas para propósitos financieros a la fecha del estado consolidado de situación 
financiera.  
 
El impuesto sobre la renta diferido es calculado considerando la tasa de impuesto que se espera 
aplicar en el período en que se estima que el activo se realizará o que el pasivo se pagará. 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen sólo cuando existe una probabilidad razonable de 
su realización. 
 
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos es sometido a revisión en la fecha de cada 
estado de situación financiera. 
 
La Compañía reduce el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime 
probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir cargar 
contra la misma la totalidad o una parte, de los beneficios que comporta el activo por impuestos 
diferidos. Así mismo, a la fecha de cierre de cada periodo financiero, la Compañía reconsidera los 
activos por impuestos diferidos que no haya reconocido anteriormente. 
 
3.22.3 Impuesto sobre las ventas 
Los ingresos por ventas son registrados por la Compañía por los importes netos de impuesto sobre 
las ventas y reconoce un pasivo en el estado de situación financiera por el importe del impuesto 
sobre las ventas relacionado.  
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Los gastos y la adquisición de activos son registrados por la Compañía por los importes netos de 
impuesto sobre las ventas si tales impuestos son acreditados a favor de la Compañía por las 
autoridades fiscales, reconociendo entonces el importe acumulado por cobrar en el estado de 
situación financiera. En aquellos casos en donde el impuesto sobre las ventas no es acreditado, la 
Compañía incluye el impuesto como parte del gasto o del activo, según corresponda. 
 
3.22.4 CINIIF 23  Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto sobre la renta  
En la incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto sobre la renta se aborda la contabilización del 
impuesto sobre la renta cuando los tratamientos fiscales implican incertidumbre y no se aplica a 
gravámenes fuera del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente requisitos relacionados con 
intereses y sanciones con tratamientos fiscales inciertos.  
 
La Compañía considera lo siguiente: 
• Tratamientos fiscales inciertos por separado.  
• Los supuestos que hace la Compañía sobre el examen de los tratamientos por parte de las 

autoridades fiscales  
• Como la Compañía determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases impositivas, pérdidas 

fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas impositivas.  
• Consideración de cambios en hechos y circunstancias. 

 
3.23 Resultado por acción 

La utilidad neta por acción que se presenta en los estados consolidados del resultado integral se 
determina dividiendo la utilidad neta del año entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante el período. 

 
3.24 Juicios, estimaciones y supuestos significativos de contabilidad  

La preparación de los estados financieros consolidados de la Compañía requiere que la 
Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan las cifras informadas de 
ingresos, gastos, activos y pasivos y las divulgaciones correspondientes, así como la divulgación de 
pasivos contingentes. Sin embargo, la incertidumbre acerca de tales juicios, estimaciones y 
supuestos podría derivar en situaciones que requieran ajustes de importancia relativa sobre los 
valores registrados de los activos y pasivos en períodos futuros.   
 
Los principales supuestos en relación con hechos futuros y otras fuentes de las estimaciones 
propensas a variaciones a la fecha de los estados financieros consolidados y que por su naturaleza 
tienen un riesgo de causar ajustes de importancia relativa a las cifras de los activos y pasivos en los 
estados financieros consolidados del próximo año, se presenta a continuación: 

 
Valor razonable de los activos y pasivos financieros 
La Compañía posee activos y pasivos financieros sobre los cuales determina su valor razonable que 
representa una estimación del importe por el que un determinado instrumento podría intercambiarse 
en una operación entre partes dispuestas a ello. 
 
Las metodologías y presunciones utilizadas por la Compañía para estimar el valor razonable de un 
instrumentos depende del tipo de instrumentos e incluyen (i) el reconocimiento del efectivo, los 
equivalentes de efectivo, las cuentas a por cobrar y pagar a clientes y proveedores, respectivamente, 
distribuidores y partes relacionadas, y otro pasivos corrientes, a un valor aproximado a su valor en 
libros; (ii) el reconocimiento de los instrumentos cotizados entre el público a su precio de cotización 
a la fecha de presentación de la información financiera; (iii) el reconocimientos de los instrumentos 
no cotizados entre el público tales como los préstamos bancarios y las obligaciones derivadas de las 
operaciones de arrendamiento financiero mediante el descuento de los flujos de efectivo futuros a 
las tasas aplicables a otros instrumentos similares. 
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Vida útil de propiedades, planta y equipos y activos intangibles 
La Compañía estima la vida útil de cada tipo de propiedades, planta y equipos y activos intangibles 
a fin de determinar el importe del gasto por depreciación y amortización que registrará cada año. El 
gasto por depreciación y amortización constituye un elemento muy importante de los costos y gastos 
de la Compañía y es revelado de manera separada en el estado consolidado del resultado integral. 
 
Actualmente la Compañía deprecia la mayor parte de sus activos con base en su vida útil, que se 
calcula tomando en consideración sus condiciones esperadas de funcionamiento y mantenimiento.  
 
Las estimaciones se basan en la experiencia histórica de la Compañía con otros activos similares, 
los cambios tecnológicos esperados y otros factores, tomando en consideración las prácticas 
empleadas por otras empresas de telecomunicaciones. La Compañía revisa anualmente las vidas 
útiles estimadas para determinar si las mismas deben modificarse en función de cambios 
tecnológicos u otros eventos que pudieran deteriorar el valor de los activos, lo cual eventualmente 
podría provocar cambios en el gasto por depreciación y amortización. 
 
Actualmente las vidas útiles estimadas para determinar si las mismas deben modificarse en función 
de cambios tecnológicos u otros eventos que pudieran deteriorar el valor de los activos, lo cual 
eventualmente podría provocar cambios en el gasto por depreciación y amortización. 
 
Arrendamientos - (Arrendatario) - Determinación del plazo de arrendamiento en contratos con 
opciones de renovación y terminación  
La Compañía determinan el plazo del arrendamiento como el periodo no cancelable de un 
arrendamiento, junto con los periodos cubiertos por una opción para extender el arrendamiento, si 
hay certeza razonable que la Compañía va a ejercer esa opción, o los periodos cubiertos por una 
opción para terminar el arrendamiento, si hay certeza razonable que la Compañía no va a ejercer 
esa opción. 
 
La Compañía tiene varios contratos de arrendamiento que incluyen opciones de renovación y de 
terminación. La Compañía aplica su juicio para evaluar si existe certeza razonable de que va a ejercer 
la opción para renovar o cancelar un arrendamiento. Es decir, considera todos los hechos y 
circunstancias relevantes que generan un incentivo económico para ejercer la opción de renovación 
o terminación.  

 
Después de la fecha de comienzo del arrendamiento, la Compañía evaluará nuevamente el plazo 
del arrendamiento en caso de que ocurra un suceso o cambio significativo en las circunstancias que 
esté dentro del control de la Compañía y que afecte su capacidad de ejercer o no la opción de 
renovación o terminación (p. ej., construcción de mejoras significativas a locales arrendados o 
personalización significativa del activo arrendado). 
 
La Compañía incluyó los periodos de renovación como parte del plazo del arrendamiento de 
maquinaria y equipo con un periodo no cancelable más corto (es decir, de tres a cinco años). La 
Compañía normalmente ejerce su opción para renovar dichos arrendamientos porque habría un 
impacto negativo importante en la operación si no se encuentra disponible un activo para reemplazar 
el activo arrendado. Los periodos de renovación para arrendamientos de maquinaria y equipo con 
periodos no cancelables más largos (es decir, de 1 a 18 años) no se incluyen como parte del plazo 
del arrendamiento ya que no hay una certeza razonable de que serán renovados.  
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Arrendamientos - (Arrendatario) - Estimar la tasa incremental de financiamiento 
La Compañía no puede determinar fácilmente la tasa de interés implícita en los arrendamientos y, 
por lo tanto, utiliza su tasa incremental de financiamiento para medir los pasivos por arrendamiento. 
La tasa incremental de financiamiento es la tasa de interés que la Compañía tendría que pagar por 
obtener, con un plazo y garantías similares, los fondos necesarios para comprar un activo de valor 
similar al activo por derecho de uso en un entorno económico similar en la fecha del inicio del 
arrendamiento. Por lo tanto, la tasa incremental de financiamiento refleja lo que la Compañía “tendría 
que pagar”, lo que requieren una estimación cuando no hay tasas observables disponibles o cuando 
las tasas deben ajustarse para reflejar los términos y condiciones del arrendamiento. La Compañía 
estiman la tasa incremental de financiamiento utilizando variables observables (tales como tasas de 
interés de mercado) cuando estén disponibles, y debe realizar ciertas estimaciones específicas de 
la entidad (tales como la calificación crediticia independiente). 
 
Deterioro de activos no financieros 
La Compañía realiza pruebas de deterioro al crédito mercantil con vida útil indefinida mediante su 
valor de uso, calculado en base al modelo de flujo de caja descontado. Los flujos de caja son 
proyectados para los próximos 5 años en base a la experiencia y al juicio de la Administración. La 
recuperación de dichos importes es sensible a la tasa de descuento usada para descontar el modelo 
de flujo de caja, así como a las expectativas de entradas futuras de efectivo y la tasa de crecimiento 
usada para los propósitos de extrapolación. Los flujos de caja proyectados son sensibles a la tasa 
de descuento, las expectativas del negocio y la tasa de crecimiento utilizadas. 
 
Activos por impuesto sobre la renta diferido 
Los activos por impuesto sobre la renta diferido han sido reconocidos considerando que existe una 
probabilidad razonable de su realización a través de su aplicación a utilidades fiscales futuras. 
 
Provisiones 
La Compañía constituye provisiones si al final del año tiene alguna obligación derivada de hechos 
pasados cuyo cumplimiento implica la posible salida de flujos de efectivo que pueden medirse en 
forma confiable. Dicha obligación puede ser de carácter legal o constructivo y derivarse, de manera 
enunciante pero no limitativa, de algún reglamento, contrato, uso o compromiso público que haya 
creado una expectativa valida de parte de terceros en el sentido de que la Compañía cumplirá con 
sus obligaciones.  

 
El importe registrado representa el cálculo más aproximado efectuado por la Administración en 
cuento a los gastos que incurra para cumplir con dicha obligación con base en la información 
disponible a la fecha de los estados financieros consolidados, incluyendo las opiniones de expertos 
independientes, incluyendo sus abogados o consultores. Las provisiones se ajustan para reflejar los 
cambios de circunstancias con respecto a las obligaciones actuales y la creación de provisiones 
adicionales respecto de las nuevas obligaciones. 
 
Si la Compañía no puede medir en forma confiable el monto de sus obligaciones, no constituye 
provisión alguna e incluye la información respectiva en las notas de sus estados financieros 
consolidados. Debido a la incertidumbre inherente a este cálculo, los gastos reales pueden llegar a 
diferir de los importes originalmente estimados. 

 
Estimación para pérdidas crediticias esperadas 
La Compañía utiliza un modelo histórico para establecer la estimación para pérdidas crediticias 
esperadas para las cuentas por cobrar comerciales, a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar 
derivadas de los incumplimientos de pago por parte de sus usuarios, distribuidores y operadores 
celulares. 
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 En particular para las estimaciones relativas a las cuentas de clientes y distribuidores, se toma en 
consideración el número de días de retraso en el pago de las facturas, agrupaciones de diversos 
segmentos de clientes que tienen patrones de pérdida similares (es decir, por tipo de cliente y tipo 
de producto o servicio) y las tasas de incumplimiento históricas; y, al preparar las estimaciones 
relativas a las cuentas de otros operadores celulares toma en consideración tanto el número de días 
transcurrido desde la fecha de emisión de la factura como la existencia de conflictos entre ellos. 
 
Estimación de la cuenta por cobrar no facturada 
La Compañía mantiene una estimación con respecto de los servicios proporcionados y no facturados 
a la fecha del estado consolidado de situación financiera, para reconocer los ingresos cuando se 
presta el servicio, que es el momento en que se devenga. 
 
Estimación por pérdida de valor del inventario para la venta 
La Compañía mantiene una provisión para pérdida de valor de las cuentas de inventario para la 
venta, a fin de cubrir las pérdidas estimadas considerando la antigüedad que acumulan los productos 
en el inventario respecto a la fecha de compra y el efecto que puede hacer cambiar el valor de 
realización. El importe de las pérdidas realmente sufridas puede ser distinto al importe de la 
estimación registrada en los estados financieros consolidados.  

 
Estimación por obsolescencia en el inventario de materiales para la planta 
La Compañía realiza estimaciones mensuales para reconocer el efecto de obsolescencia tecnológica 
en los materiales destinados para el mantenimiento de red con base al nivel de rotación de estos. El 
importe de las pérdidas realmente sufridas puede ser distinto al importe de la estimación registrada 
en los estados financieros consolidados. 
 
Litigios y contingencias 
La Compañía mantiene varios litigios al 31 de diciembre de 2020 y 2019, sobre los cuales realiza 
una evaluación jurídica y técnica referente a su probabilidad de pérdida y a partir de ello determina 
cuales deben ser registrados, revelados o no en los estados financieros consolidados.   
 
Provisión por desmantelamiento y retiro de activos 
Una provisión que cubre los costos por desmantelamiento y retiro de activos se ha reconocido en 
relación con los activos de larga duración. Los costos por desmantelamiento y retiro del activo se 
provisionan por el valor presente de los costos esperados para cancelar la obligación, utilizando 
flujos de efectivo futuros estimados, y se reconocen, como parte integrante del costo de ese activo. 
Estos flujos de efectivo se descuentan a una tasa actual de mercado antes de impuesto que refleje 
los riesgos específicos del pasivo. El devengamiento del descuento se contabiliza como gasto a 
medida que se incurre y se reconoce en el estado consolidado del resultado integral como costo 
financiero. Los costos estimados futuros por desmantelamiento y retiro del activo se revisan 
anualmente y se los ajusta según corresponda. Los cambios en los costos estimados futuros o en la 
tasa de descuento aplicada se suman o restan del costo del activo relacionado. 
 
Consolidación de Telecom-Publicar, Directorios, S.A. de C.V.  
La Compañía consolida los estados financieros de Telecom-Publicar, Directorios, S.A. de C.V., 
debido a que mantiene el control sobre las actividades relevantes, está expuesta a los rendimientos 
variables procedentes del control sobre Telecom-Publicar, Directorios, S.A. de C.V., y tiene la 
capacidad para influir en sus resultados. 
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4. Cambios en políticas contables 

Las políticas contables adoptadas por la Compañía para la preparación de sus estados financieros 
consolidados al 31 de diciembre de 2020 son congruentes con aquellas que fueron utilizadas para 
la preparación de sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019.  
 
La Compañía aplicó por primera vez a partir del 1 de enero de 2020 las siguientes normas e 
interpretaciones: 
 

4.1    Modificaciones a la NIC 1 y a la NIC 8: Definición de Material 
Las modificaciones proporcionan una nueva definición de material que establece que “la información 
es material o tiene importancia relativa si su omisión, distorsión u ocultamiento puede influir 
razonablemente en las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros 
consolidados de propósito general toman a partir de esos estados financieros, que proporcionan 
información financiera sobre una entidad que informa específica”. Las modificaciones aclaran que la 
importancia relativa dependerá de la naturaleza o magnitud de la información, ya sea individualmente 
o en combinación con otra información, en el contexto de los estados financieros consolidados. Una 
representación errónea de información es material si se puede esperar razonablemente que influya 
en las decisiones tomadas por los usuarios principales. Estas modificaciones no han tenido ningún 
impacto en los estados financieros consolidados ni se espera que haya ningún impacto futuro en la 
Compañía. 
 

4.2.  Modificaciones a la NIIF 16 Concesiones de alquiler relacionadas con Covid-19 

El 28 de mayo de 2020, el IASB emitió concesiones de alquiler relacionadas con Covid-19 - 
Modificación a la NIIF 16 Arrendamientos.  
 
Las modificaciones tienen como fin eximir a los arrendatarios de la aplicación de los lineamientos de 
la NIIF 16 relacionados con el reconocimiento de modificaciones a los arrendamientos en el caso de 
concesiones de alquiler derivadas como consecuencia directa de la pandemia de Covid-19. Como 
parte de la solución práctica, el arrendatario puede optar por no evaluar si una concesión de alquiler 
otorgada por el arrendador en relación con el Covid-19 constituye una modificación de 
arrendamiento. El arrendatario que opte por esta opción deberá reconocer cualquier cambio en los 
pagos por arrendamiento que resulten de la concesión de alquiler relacionada con el Covid-19 de la 
misma manera en la que reconocería el cambio de conformidad con la NIIF 16, si dicho cambio no 
constituyera una modificación de arrendamiento.  
 
Una entidad deberá aplicar las modificaciones para periodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de julio de 2020, permitiéndose su aplicación anticipada.  
 
La aplicación de estas modificaciones no tuvo efectos en los estados financieros consolidados de la 
Compañía. 
 

5. Cambios futuros en políticas contables  
Las normas o interpretaciones descritas son sólo aquellas que, de acuerdo con el criterio de la 
Administración, pueden tener un efecto importante en las divulgaciones, posición o desempeño 
financiero de la Compañía cuando sean aplicadas en una fecha futura.  
 
La Compañía tiene la intención de adoptar estas normas o interpretaciones cuando entren en vigor, 
se espera que las nuevas normas no tengan un efecto material sobre los estados financieros 
consolidados de la Compañía. 
 



Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. y Subsidiarias 
(Compañía salvadoreña subsidiaria de Sercotel, S.A. de C.V.) 
Notas a los Estados Financieros Consolidados  
Al y por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

(Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América) 
 

 
32 

 

 
Propiedades, Planta y Equipo: Ingresos Antes del Uso Previsto – Enmiendas a la NIC 16 
En mayo de 2020, el IASB emitió Propiedades, Planta y Equipo – Ingresos Antes del Uso Previsto, 
que prohíbe a las entidades deducir del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, 
cualquier producto de la venta de elementos producidos mientras llevan ese activo a la ubicación y 
condición necesaria para que pueda funcionar de la manera prevista por la administración. La 
enmienda establece que una entidad reconoce el producto de la venta de dichos elementos, y los 
costos de producirlos, en los resultados del período. 
 

La enmienda es efectiva para los períodos anuales de presentación de estados financieros 
consolidados que comienzan a partir del 1 de enero de 2022 y debe aplicarse retroactivamente a los 
elementos de propiedad, planta y equipo disponibles para su uso en o después del comienzo del 
primer período presentado cuando la entidad aplica por primera vez la enmienda. 

 

Contratos Onerosos – Costos de Cumplir un Contrato – Enmiendas a la NIC 37 
En mayo de 2020, el IASB realizó enmiendas a la NIC 37 para especificar cuáles costos deben ser 
incluidos por una entidad al evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas. Las enmiendas 
aplican un "enfoque de costos directamente relacionados". Los costos que se relacionan 
directamente con un contrato para proporcionar bienes o servicios incluyen tanto los costos 
incrementales como una asignación de costos directamente relacionados con las actividades del 
contrato. Los costos generales y administrativos no se relacionan directamente con un contrato y 
están excluidos a menos que sean explícitamente cargados a la contraparte en virtud del contrato. 
 

Las enmiendas son efectivas para los períodos anuales de presentación de estados financieros 
consolidados que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. 
 

NIIF 9 Instrumentos Financieros: Comisiones en la Prueba del '10 por ciento' para la Baja en 
Cuentas de Pasivos Financieros 
Como parte de su proceso de mejoras anuales 2018-2020 a las normas NIIF, el IASB realizó una 
enmienda a la NIIF 9. La enmienda aclara las comisiones que una entidad incluye al evaluar si los 
términos de un pasivo financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes de los términos 
del pasivo financiero original. Estas comisiones incluyen solo las pagadas o recibidas entre el 
prestatario y el prestamista, incluidas las comisiones pagadas o recibidas por el prestatario o el 
prestamista en nombre del otro. Una entidad aplica la enmienda a los pasivos financieros que se 
modifican o intercambian en o después del comienzo del período anual sobre el que se informa en 
el que la entidad aplica por primera vez la enmienda.  
 

La enmienda es efectiva para los períodos anuales de presentación de estados financieros 
consolidados que comiencen a partir del 1 de enero de 2022 y se permite la adopción anticipada. 
 

Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes - Enmiendas a la NIC 1 
En enero de 2020, el IASB realizó enmiendas a los párrafos 69 a 76 de la NIC 1 para especificar los 
requisitos para clasificar los pasivos como circulantes o no circulantes. 
 
Las enmiendas aclaran: 
• Lo que se entiende por el derecho a diferir la liquidación. 
• Que debe existir un derecho de diferimiento al final del período de reporte. 
• Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que una entidad ejerza su derecho 

de diferimiento. 
• Que solo si un derivado implícito en un pasivo convertible es en sí mismo un instrumento de 

patrimonio, los términos de un pasivo no afectarían su clasificación. 
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Las enmiendas son efectivas para el período anual de presentación de estados financieros 
consolidados que comienza a partir del 1 de enero de 2023 y deben aplicarse retroactivamente. 

 
Revelación de políticas contables - Modificaciones a la NIC 1 y a la Declaración de Práctica 2 
de las NIIF 
En febrero de 2021, el Consejo emitió modificaciones a la NIC 1 y a la Declaración de Práctica 2 de 
las NIIF sobre la emisión de juicios de importancia relativa, en las que proporciona orientación y 
ejemplos para ayudar a las entidades a aplicar juicios de importancia relativa a la información sobre 
políticas contables.  
 
El objetivo de las modificaciones es ayudar a las entidades a proporcionar información sobre políticas 
contables que sea más útil a través de: 
 

• Sustituir el requisito de que las entidades revelen sus políticas contables "significativas" por 
el requisito de revelar sus políticas contables "importantes", y; 

• Añadir orientaciones sobre la forma en que las entidades aplican el concepto de importancia 
relativa al tomar decisiones sobre la divulgación de políticas contables. 

 
Sustitución del término "significativo" por "material” 
A falta de una definición del término "significativo" en las NIIF, el Consejo decidió sustituirlo por 
"material" en el contexto de la información sobre políticas contables. “Material" es un término definido 
en las NIIF y es ampliamente comprendido por los usuarios de los estados financieros, según el 
Consejo. 
 
Al evaluar la importancia relativa de la información sobre políticas contables las entidades deben 
considerar tanto la magnitud de las transacciones, como otros eventos o condiciones y la naturaleza 
de estos. 
 
La enmienda es efectiva para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023. 
 
Definición de Estimaciones contables - Modificaciones de la NIC 8 
En febrero de 2021, el Consejo emitió modificaciones a la NIC 8, en que introduce una nueva 
definición de "estimaciones contables".   
 
Las modificaciones aclaran la distinción entre cambios en estimaciones contables y los cambios en 
las políticas contables y la corrección de errores. Además, aclaran cómo las entidades utilizan 
técnicas de medición e insumos para desarrollar estimaciones contables. 
 
Cambios en las estimaciones contables 
La norma modificada aclara que los efectos sobre una estimación contable de un cambio en un 
insumo o un cambio en una técnica de valoración son cambios en las estimaciones contables si no 
se derivan de la corrección de errores de ejercicios anteriores.  
 
La definición anterior de cambio en la estimación contable especificaba que los cambios en las 
estimaciones contables pueden resultar de nueva información o de nuevos desarrollos. Por lo tanto, 
tales cambios no son correcciones de errores. Este aspecto de la definición fue mantenido por el 
Consejo.  
 
La enmienda es efectiva para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023. 
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6. Regulaciones cambiarias 

Las autoridades financieras de los países en donde la Compañía efectúa sus transacciones 
comerciales son las encargadas de ejecutar las políticas monetarias, publican periódicamente un tipo 
de cambio de referencia con relación a otras monedas extranjeras. 

 

En la República de El Salvador, la Ley de Integración Monetaria vigente a partir de enero de 2001, 
establece que el dólar de los Estados Unidos de América tiene curso legal irrestricto con poder 
liberatorio ilimitado para el pago de obligaciones en dinero en el territorio nacional, el tipo de cambio 
entre el colón y el dólar se fijó a razón de ¢8.75 por US$1.00. 
 
En Guatemala, el Banco de Guatemala es la entidad encargada de la administración del Sistema 
Bancario Nacional y de regular la paridad de la moneda respecto al valor de otras monedas. Los 
tipos de cambio de compra y venta son establecidos por las instituciones financieras autorizadas de 
acuerdo con la oferta y demanda del mercado. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el tipo de cambio 
de referencia publicado por el Banco de Guatemala fue de Q7.7938 y Q7.7000 por US$1.00, 
respectivamente. 
 

7. Efectivo y equivalentes de efectivo 
  2020  2019 
     

Caja denominada en dólares estadounidenses $ 2,623,495 $  2,766,299  
Bancos denominados en dólares estadounidenses  2,395,487   2,275,647  
Bancos denominados en quetzales  292,284   153,376  
Equivalente de efectivo en dólares estadounidenses   700,000  - 
 $ 6,011,266 $ 5,195,322 

 

Los depósitos en caja corresponden a fondos que se encuentran en las agencias y que 
posteriormente son depositados en las cuentas bancarias de la Compañía. El efectivo depositado en 
cuentas bancarias devenga un interés basado en las tasas diarias determinadas por los bancos 
correspondientes.  
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el saldo de bancos en dólares estadounidenses incluye $25,665 
y $13,517 respectivamente, los cuales son utilizados exclusivamente para la liquidación de los 
servicios de interconexión y roaming en el exterior. 
 

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía posee un depósito a corto plazo por operación overnight 
constituido por períodos inferiores a tres meses. Su utilización depende de los requerimientos de 
efectivo de la Compañía y corresponde a depósitos en el exterior con un rendimiento promedio entre 
0.19% anual. 

 

8. Cuentas por cobrar comerciales  
  2020  2019 
     

Clientes $ 77,447,252 $ 62,845,727  
Operadores nacionales  3,130,800   2,529,724  
Distribuidores  2,986,692   3,255,345  
Corresponsales del exterior  2,363,038   2,246,889  
  85,927,782   70,877,685  
Menos – estimación pérdidas crediticias esperadas  (31,189,028)  (12,454,900) 
 $ 54,738,754 $ 58,422,785 
Porción corriente de cuentas por cobrar  (43,617,832)   (52,474,588) 
Porción no corriente de cuentas por cobrar $ 11,120,922 $  5,948,197  
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Los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar se extienden hasta 30 días contados a partir 
de la fecha de emisión de las respectivas facturas, no están sujetas a ningún descuento por pronto 
pago, no generan intereses y son recuperables en la moneda de presentación a los estados 
financieros consolidados, excepto por la suma de $625,203 (Q4,872,709) y $567,493 (Q4,422,929), 
2020 y 2019 respectivamente que son facturados y recuperables en quetzales.  
 
Dentro de las medidas implementadas por el Gobierno de El Salvador para mitigar los impactos 
originados por la Pandemia Covid-19 se emitió el decreto ejecutivo No. 601 el cual es de carácter 
retroactivo a partir del 01 de marzo de 2020, estableciéndose en el mismo, plazos de vencimiento 
para las cuentas por cobrar a clientes de hasta 24 meses. La Compañía se apegó al cumplimiento 
de dicho decreto para la recuperación de la cartera clientes. 
 
Las cuentas por cobrar no corrientes, corresponde a las cuotas de financiamiento que acompañan 
los contratos con clientes por los servicios de telecomunicaciones; los plazos de estos contratos se 
extienden de 18 hasta 36 meses. 

 
Activos por contratos 
Un detalle del movimiento del activo por contrato durante el año terminado al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 se presenta a continuación: 
 

  2020  2019 
     

Saldo al inicio del año $ 6,279,929 $  5,680,307  
Activaciones  7,445,576   10,547,403  
Amortizaciones  (9,520,280)   (9,947,781) 
Saldo al final del año $ 4,205,225 $  6,279,929  
Porción corriente   (3,988,912)   (5,811,612) 
Porción no corriente  $ 216,313 $  468,317  

 
Activos por costos de obtención de contratos 
Un detalle del movimiento del activo por costos por obtención de contratos durante el año terminado 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se presenta a continuación: 
 

  2020  2019 
     

Saldo al inicio del año $ 7,453,210 $  7,655,889  
Activaciones  4,376,480   5,558,374  
Amortizaciones (Nota 28)  (5,334,807)   (5,761,054) 
Saldo al final del año $ 6,494,883 $  7,453,209  
Porción corriente   (3,843,812)   (4,451,899) 
Porción no corriente  $ 2,651,071 $  3,001,310  

 
Un detalle del movimiento de la estimación para pérdidas crediticias esperadas se presenta a 
continuación: 

 
  2020  2019 
     Saldo al inicio del año $ (12,454,900) $ (10,033,602) 
Estimación del año registrada en gasto (Nota 28)  (21,550,032)  (8,208,355) 
Liquidación de cuentas incobrables  2,811,228  5,787,914 
Efecto de conversión  4,676  (857) 
Saldo al final del año $ (31,189,028) $ (12,454,900) 
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Un detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se presenta 
a continuación: 

 

2020  
Sin atraso neto 

de deterioro  

Vencido neto 
de deterioro 

menos 90 días  

Vencido neto de 
deterioro más 

90 días  Total 
        

Clientes $ 40,322,393 $ 5,441,222 $ 618,328 $ 46,381,943 
Distribuidores  2,798,945  75,656  112,090  2,986,691 
Operadores telefónicos nacionales   2,548,225  466,914  115,661  3,130,800 
Corresponsales del exterior  1,440,149  553,850  245,321  2,239,320 

$ 47,109,712 $ 6,537,642 $ 1,091,400 $ 54,738,754 
 

2019  
Sin atraso neto 

de deterioro  

Vencido neto de 
deterioro menos 

90 días  

Vencido neto de 
deterioro más 

90 días  Total 
        

Clientes $  42,953,269 $  6,541,862  $ 1,019,412 $  50,514,543 
Distribuidores   3,015,763    164,041   75,541   3,255,345  
Operadores telefónicos nacionales    1,491,391    682,686   355,648   2,529,725  
Corresponsales del exterior   1,638,819    254,775   229,578   2,123,172  

$  49,099,242  $  7,643,364  $ 1,680,179 $  58,422,785 

 
9. Otras cuentas por cobrar 
 

  2020  2019 
     
Retenciones por cobrar $ 352,575 $  476,881  
Garantías de marcas  254,972   333,582  
Asociación Solidarista de empleados   139,989   134,134  
Crédito Fiscal IVA  36,450   452,408  
Anticipo a proveedores  42,583   52,149  
Cuentas por cobrar a empleados  27,652   66,672  
Contratistas de proyectos  -   3,166  
Otras cuentas por cobrar  257,643  415,655 
 $ 1,111,864 $ 1,934,647 
Menos – estimación pérdidas crediticias esperadas   (204,380)  (204,380) 
 $ 907,484 $ 1,730,267 
Porción corriente de otras cuentas por cobrar  (767,495)   (1,596,132) 
Porción no corriente de otras cuentas por cobrar $ 139,989 $  134,135  

 

Las otras cuentas por cobrar serán recuperadas en la moneda de presentación excepto por la suma 
de $139,989 (Q1,091,046) y $134,133 (Q1,032,670) en 2020 y 2019, respectivamente, que son 
facturados y recuperables en quetzales. 
 
La subsidiaria Cablenet, S.A. efectúa un aporte a la Asociación Solidarista por cada empleado activo 
de acuerdo con lo convenido con la mencionada Asociación; sin embargo, dicho aporte es devuelto 
cuando el empleado se retira y no forma parte de sus prestaciones laborales. 

 
La estimación para pérdidas crediticias esperadas para el ejercicio 2020 y 2019 corresponde a 
US$204,380 
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10. Inventario para la venta 

 

  2020  2019 
Al valor neto realizable:     
Equipos terminales (Teléfonos celulares y fijos) $ 7,876,624 $ 11,919,389 
Equipos para la instalación de internet  818,605  1,377,327 
Accesorios  70,848  36,736 
Al costo:     

Computadoras, televisores y otros  459,681  657,667 

Tarjetas  294,501  307,834 
Equipos terminales fijos  176,251  319,762 
Equipo para instalación de internet en tránsito  174,258  126,799 
Accesorios  29,230  115 
Total de inventarios al costo y valor neto realizable $ 9,899,998 $ 14,745,629 

 
El importe de los ajustes relacionados con la valuación de inventarios al valor neto realizable 
reconocido como parte del costo de ventas fue de ($20,816) y $90,241 al 31 de diciembre de 2020 
y 2019, respectivamente. 
 
 

11. Gastos pagados por anticipado 
 

  2020  2019 
     Anticipos por servicios $ 796,519 $  1,528,998  
Seguros  184,550   178,682  
Municipalidades  20,769  20,796 
Otros  15,460  50,960 
 $ 1,017,298 $ 1,779,436 

 
 
12. Inventarios para la planta  

 

  2020  2019 
Al costo menos deterioro:     
Materiales de planta externa  $ 3,097,407 $ 1,027,515 
Materiales para planta interna  2,441,383  1,703,837 
Materiales para TV por cable  2,221,142  919,165 
Al costo:     
Materiales para planta interna  2,782,303  3,577,023 
Materiales para TV por cable  2,459,322  7,175,988 
Materiales de planta externa  1,313,608  3,324,782 
Total  $ 14,315,165 $ 17,728,310 

 

El importe de los ajustes relacionados con la valuación de inventarios al costo menos deterioro 
reconocido como parte del costo de ventas fue de $1,296,739 y ($48,253) al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, respectivamente. 
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13. Propiedades, planta y equipo 
 

2020 

Costo:   Saldo Inicial     Adiciones    Retiros   

 
Capitalizaciones   

 Efecto 
conversión    Saldo Final  

Terrenos $ 23,732,931  $  - 
 

$  - 
 

$  - $ - $  23,732,931 
Edificios y mejoras  62,287,464   -  -  288,728  (6,434)  62,569,758 
Equipo de comunicación  58,119,314   -  (502)  5,638,666  (80,552)  63,676,926 
Equipo de transmisión y planta 
externa  491,382,785   - 

 
(2,476,675) 

 
44,630,442 

 
(330,215) 

 
533,206,337 

Equipo de cómputo y software  126,875,716   72,536  (1,730,958)  12,377,506  -  137,594,800 
Equipo de transporte  11,773,009   194,730  (1,168,318)  -  (1,250)  10,798,171 
Equipo de fuerza y clima  38,539,130   4,320  (73,351)  5,433,541  (6,862)  43,896,778 
Equipos residenciales  60,716,330   -  (225,027)  24,637,575  -  85,128,878 
Mobiliario y equipo de oficina  8,278,223   13,803  (26,527)  346,531  (1,890)  8,610,140 
Activos diversos  5,976,984   10,746  (11,466)  369,489  (233)  6,345,520 
Subtotal  887,681,886  296,135  (5,712,824)  93,722,478  (427,436)  975,560,239 
Construcciones en proceso  59,609,517   64,850,629  -  (93,722,478)  -  30,737,668 
Total $ 947,291,403 $  65,146,764 $  (5,712,824) $  - $  (427,436) $  1,006,297,907 

             
Depreciación acumulada:             
Edificios y mejoras $ (47,081,343) $  (1,789,188) $  - $  - $  6,426 $  (48,864,105) 
Equipo de conmutación  (40,919,493)  (3,103,305)  502  -  80,552  (43,941,744) 
Equipo de transmisión y planta 
externa  (344,488,357) 

 
(37,000,615) 

 
2,466,646 

 
- 

 
323,216 

 
(378,699,110) 

Equipo de cómputo y software  (113,734,385)  (6,100,550)  1,561,500  -  -  (118,273,435) 
Equipo de transporte  (7,905,016)  (1,048,538)  1,168,318  -  1,250  (7,783,986) 
Equipo de fuerza y clima  (27,577,481)  (2,667,353)  73,351  -  6,789  (30,164,694) 
Equipos residenciales  (16,752,346)  (14,185,618)  224,238  -  -  (30,713,726) 
Mobiliario y equipo de oficina  (7,290,556)  (327,723)  26,000  -  1,890  (7,590,389) 
Activos diversos  (5,240,134)  (311,473)  3,386  -  233  (5,547,988) 
Total  (610,989,111) $  (66,534,363) $  5,523,941 $  - $  420,356  (671,579,177) 
Valor neto $ 336,302,292         $  334,718,730 
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2019 

  
Saldo inicial*  Adiciones  Retiros  Capitalizaciones  Reclasificaciones **  Efecto de 

conversión  Saldo final 

Costo:               
Terrenos $ 23,732,931 $ - $ - $ - $ - $ - $ 23,732,931  
Edificios y mejoras  62,042,670  -  (11,727)  253,917   -  2,604  62,287,464  
Equipo de conmutación  52,360,786  -  (6,722)  5,732,622   -  32,628   58,119,314  
Equipo de transmisión y planta 
externa  449,532,604 - (663,878) 42,389,581   (9,321)  133,799 491,382,785  
Equipo de cómputo y software  117,880,784  36,048   (14,582)  8,970,661   -  2,805  126,875,716  
Equipo de transporte  11,174,427  1,706,073   (1,108,039)  -  -  548   11,773,009  
Equipo de fuerza y clima  35,393,853  -  (617,166)  3,759,665   -  2,778   38,539,130  
Equipos residenciales  62,735,391  -  (23,193,604)  21,174,543   -  -  60,716,330  
Mobiliario y equipo de oficina  8,129,681  113,004   (60,208)  94,981   -  765   8,278,223  
Activos diversos  5,728,227  5,347   (19,465)  253,506   9,321   48   5,976,984  
Subtotal $ 828,711,354 $ 1,860,472  $ (25,695,391) $ 82,629,476  $ - $ 175,975 $ 887,681,886 
              
Construcciones en proceso  47,207,734  95,031,259   -  (82,629,476)  -  -  59,609,517  
Total $ 875,919,088 $ 96,891,731 $ (25,695,391) $ - $ - $ 175,975 $ 947,291,403 
Depreciación acumulada:               
Edificios y mejoras $ (45,312,632) $ (1,776,902) $ 10,776  $ - $ - $ (2,585) $ (47,081,343)
Equipo de conmutación  (37,487,353)  (3,407,725)  6,525   1,686   -  (32,626)  (40,919,493)
Equipo de transmisión y planta 
externa  (304,981,008) (39,987,963) 601,869  (1,686) 9,321  (128,890) (344,488,357)
Equipo de cómputo y software  (108,376,063)  (5,370,099)  14,582   -  -  (2,805)  (113,734,385)
Equipo de transporte  (8,151,451)  (843,756)  1,090,739   -  -  (548)  (7,905,016)
Equipo de fuerza y clima  (25,325,138)  (2,842,037)  592,420   -  -  (2,726)  (27,577,481)
Equipos residenciales  (30,353,724)  (9,592,047)  23,193,425   -  -  -  (16,752,346)
Mobiliario y equipo de oficina  (6,972,099)  (377,060)  59,368   -  -  (765)  (7,290,556)
Activos diversos  (4,945,968)  (304,260)  19,463   -   (9,321)  (48)  (5,240,134)
Subtotal $ (571,905,436) $ (64,501,849) $ 25,589,167  $ - $ - $ (170,993) $ (610,989,111)

Valor neto $ 304,013,652     $ 336,302,292 
  
(*) Al 1 de enero de 2019 se tiene un importe registrado como parte de la propiedad, planta y equipo el costo por desmantelamiento sobre activos bajo arrendamiento con un costo de 
$12,212,676, una amortización acumulada de $(12,021,026), con valor en libros de $191,650. A partir del 1 enero de 2019, el costo por desmantelamiento de activos forma parte del 
costo de los activos por derecho de uso (Nota 26). 
(**) Las reclasificaciones efectuadas surgieron como resultado de la homologación con los criterios de Casa Matriz en la clasificación de activos.
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14. Activos intangibles 
 

    
 

 2020     

 
 

Saldo inicial  Adiciones 
  

Retiros 
 Efectos de 

conversión 
 

Saldo final 
Costo            
Crédito mercantil          
CTE, S.A. de C.V. * $ 48,988,581  $ - $ - $ - $ 48,988,581 
Cablenet, S.A.  4,033,363   -  -  -  4,033,363 
Telecomoda, S.A. de C.V.  2,062,551   -  -  -  2,062,551 
 $ 55,084,495  $ - $ - $ - $ 55,084,495 
           

Frecuencias**  82,551,933   22,608,458  (3,582)  -  105,156,809 
Software y licencias  86,698,991   1,900,022  -  (7,695)  88,591,318 
Derechos de uso  6,031,382   -  -  (7,002)  6,024,380 
 $ 230,366,801  $ 24,508,480 $ (3,582) $ (14,697) $ 254,857,002 
           

Amortización acumulada           
Frecuencias $ (48,066,067) $ (3,420,380) $ 3,582 $ - $ (51,482,865) 
Software y licencias  (86,355,401)  (1,645,886)  -  7,695  (87,993,592) 
Derechos de uso  (6,031,382)  -  -  7,002  (6,024,380) 
 $ (140,452,850) $ (5,066,266) $ 3,582 $ 14,697 $ (145,500,837) 
Valor neto $ 89,913,951        $ 109,356,165 

           

 
* Plusvalía comprada que corresponde al exceso del valor de compra de los activos y pasivos iniciales de la Compañía Administración 
Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) en el periodo 1998. 
 
** El 7 de enero de 2020 CTE Telecom Personal, S.A. de C.V. realizó pago por $22,077,732 en concepto de complemento por la concesión 
de las frecuencias A1, A2, A3, y A4, correspondiente a 40 MHz para el servicio fijo – móvil en el territorio nacional, para un plazo de 20 años, 
según resolución No. T-1303-2019 emitida por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. 
 
** Durante el 2020, CTE, S.A de C.V. adquirió 126 pares de frecuencia en la banda de 6, 11 y 13 MHz de uso regulado comercial de naturaleza 
no exclusiva, para enlaces punto a punto del servicio fijo. Dicha concesión es otorgada a un plazo de 20 años. 
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    2019       

 
 

Saldo inicial  Adiciones 
  

Traslados 
 Efectos de 

conversión 
 

Saldo final 
Costo            
Crédito mercantil          
CTE, S.A. de C.V. * $ 48,988,581 $ - $ - $ - $ 48,988,581  
Cablenet, S.A.  4,033,363  -  -  -  4,033,363  
Telecomoda, S.A. de C.V.  2,062,551  -  -  -  2,062,551  
 $ 55,084,495 $ - $ - $ - $ 55,084,495  
           

Frecuencias**   75,433,143   6,717,438   401,352  -  82,551,933  
Software y licencias  86,681,482   25,198   -  (7,689)  86,698,991  
Derechos de uso  6,439,735   -  (401,352)  (7,001)  6,031,382  
 $ 223,638,855  $ 6,742,636  $ - $ (14,690) $ 230,366,801  
           

Amortización acumulada           
Frecuencias $ (45,365,475) $ (2,299,240) $ (401,352) $ - $ (48,066,067) 
Software y licencias  (85,603,011)  (760,080)  - - 7,690  (86,355,401) 
Derechos de uso  (6,439,734)  -  401,352  7,000  (6,031,382) 
 $ (137,408,220) $ (3,059,320) $ - $ 14,690 $ (140,452,850) 
Valor neto $ 86,230,635        $ 89,913,951  

  
* Plusvalía comprada que corresponde al exceso del valor de compra de los activos y pasivos iniciales de la Compañía Administración 
Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) en el periodo 1998. 
 
** El 19 de diciembre de 2019 fue emitida la resolución No. T-1303-2019 por la Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones para adjudicar a CTE Telecom Personal, S.A. de C.V. la concesión de los bloques de frecuencias A1, A2, A3, y A4, 
correspondiente a 40 MHz de espectro en la banda AWS (Advanced Wireless Services) de 1.7/2.1 GHz para el servicio fijo – móvil en el 
territorio nacional, para un plazo de 20 años. Por estas adquisiciones se pagó un anticipo con fecha 27 de noviembre de 2019 por un valor 
de $6,250,000. 
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15. Deterioro del valor de los activos 

Las plusvalías compradas corresponden a la compra de los activos y pasivos de ANTEL 
(Administración Nacional de Telecomunicaciones), Cablenet, S.A. y Telecomoda, S.A. de C.V. 
Dichas plusvalías han sido asignadas a cada una de las respectivas entidades legales que 
constituyen UGEs independientes y son evaluadas para deterioro a dicho nivel.  
 
En el cálculo del presente año se determinó que no existían indicios de deterioro y el importe 
registrado de las plusvalías compradas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende a US$ 
55,084,495.  
 
El importe recuperable de las unidades generadoras de efectivo ha sido determinado con base en el 
valor de uso de cada una, calculado sobre las proyecciones de flujos de efectivo basadas en los 
importes aprobados por la Alta Gerencia de la Compañía por un periodo de cinco años y se aplicó 
una tasa de interés de descuento del 9.37% y 9.19% para 2020 y 2019, respectivamente. Al 31 de 
diciembre de 2020 se concluyó que el valor en uso no excedía al importe registrado, por lo que no 
se ha reconocido en resultados ninguna pérdida de valor.  
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se concluyó que el valor en uso excedía al importe registrado, 
por lo que no se ha reconocido como resultado de este análisis la gerencia un deterioro al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019. 
 
La Compañía reconoce un deterioro en el resultado consolidado del periodo, en la medida que el 
importe en libros de los activos por contrato reconocido supere el importe pendiente en la 
contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de los bienes o servicios con las que se 
relaciona, el activo, menos los costos relacionados directamente con la provisión de esos bienes o 
servicios y que no se han reconocido como gasto. 
 
Las siguientes son las estimaciones y supuestos principales que han sido utilizados para la 
determinación del valor de uso de las unidades generadoras de efectivo y las proyecciones de flujos 
de efectivo que le soportan:  
 
Margen bruto: Los resultados fueron estimados sobre la base de comportamiento histórico de 
participación de mercados y proyecciones de penetración de mercado. 
 
Tasa de descuento: La tasa de descuento utilizada refleja el mejor estimado determinado por la 
Administración y se basa en circunstancias específicas de la Compañía o tipo de entidades a las que 
pertenece determinada sobre la tasa promedio de coste de capital (WACC). 
 
Participación de mercado: Obtenida a partir de información generada internamente referente a la 
determinación de participación de mercado; dicha información podría ser modificada a través de 
periodo de proyección, como resultado la gerencia estima que la cuota de la Compañía en el 
mercado es estable durante el periodo presupuestado. 

 

Tasas de crecimiento: la Administración reconoce que la velocidad del cambio tecnológico puede 
tener un impacto significativo en las hipótesis sobre la tasa de crecimiento y no se considera la 
posibilidad de nuevos competidores que puedan ocasionar un impacto negativo en los montos 
presupuestados. Para el análisis de deterioro se ha considero un crecimiento de 5.50% a nivel de 
EBITDA para los próximos 5 años que es similar a la tendencia observada históricamente. 
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16. Cuentas por pagar comerciales 

  2020  2019 
     

Pasivos por proyectos en construcción $ 29,246,788 $ 29,209,990 
Proveedores internacionales  9,607,459  17,193,000 
Proveedores nacionales  6,565,341  13,602,657 
Corresponsales del exterior  3,405,778  3,909,679 
Operadores locales  756,706  782,681 
 $ 49,582,072 $ 64,698,007 

 

Los plazos de vencimiento de las cuentas por pagar a comerciales se extienden hasta 30 días, a 
excepción de los proveedores de proyectos de inversión, operadores nacionales y corresponsales 
del exterior, cuya liquidación se da en periodos entre 30, 60 o 90 días según sea el tipo de 
negociación, contados a partir de la fecha de emisión de los respectivos documentos o facturas, no 
están sujetas a ningún descuento por pronto pago, no generan intereses y son pagaderas en la 
moneda de medición de los estados financieros consolidados, excepto por la suma de $54,848 
(Q427,471) para el 2020 y de $122,423 (Q942,509) para 2019. 
 

17. Gastos acumulados y otros pasivos por pagar 
 

  2020  2019 
Gastos acumulados:     
Comisiones por ventas por pagar $ 3,920,444 $  2,993,483  
Proveedores de contenido  3,617,011   1,485,450  
Funcionamiento de la red  2,218,099   1,395,032  
Salarios y retenciones salariales por pagar  1,486,357  1,149,791  
Honorarios por pagar  988,328   476,654  
Servicios públicos  476,487   672,936  
Mantenimiento y reparaciones  431,247   321,309  
Servicios diversos  406,799   7,858  
Servicios a clientes  368,243   289,222  
Servicios publicitarios  197,888   879,872  
Call Center  146,036   107,516  
Gastos de transporte  81,690   57,584  
Gasto de distribución  12,297   19,739  
Otros gastos acumulados  266,444  403,181 
Subtotal de gastos acumulados $ 14,617,370 $ 10,259,627 

  

Otros pasivos:     
Acreedores diversos  2,235,220   1,056,261  
Dividendos por pagar  469,295   474,079  
Depósitos en garantía  404,893   205,953  
Subtotal de otros pasivos  3,109,408   1,736,293 
 $ 17,726,778 $ 11,995,920 

 
Los importes de gastos acumulados y otras cuentas por pagar son pagaderas en moneda de 
presentación a los estados financieros consolidados, excepto por la suma de $71,520 (Q557,413) y 
$74,149 (Q570,855) para 2020 y 2019, respectivamente. 
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18. Otros impuestos por pagar 

 
  2020  2019 
     

Retenciones por pagar CEGC $ 3,123,111 $ 3,799,289 
IVA débito fiscal  1,460,809  892,947 
Retenciones ISR a empleados  640,095  680,005 
Retenciones ISR no domiciliados  528,713  458,175 
Retenciones a terceros – IVA  503,065  761,967 
Tasas y arbitrios municipales  296,202  259,442 
Retenciones de terceros – ISR  202,222  438,237 

 $ 6,754,217 $ 7,290,062 
 
Los importes de otros impuestos por pagar son pagaderos en moneda de presentación de los 
estados financieros consolidados, excepto por la suma de $17,225 (Q134,248) y $11,720 (Q90,230) 
para 2020 y 2019, respectivamente. 
 

19. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V., es la Compañía controladora directa 
las entidades que forman parte del estado financiero consolidado y América Móvil, S.A.B. de C.V., 
es la última controladora. Un detalle de los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas se 
presenta a continuación: 
 
  2020  2019 

Cuentas por cobrar:  
 

 
 

Otras partes relacionadas     
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. $ 4,329,031 $  3,698,085  
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.  370,599   115,226  
Claro Enterprise Solution, LLC.  294,627   151,201  
Publicar Publicidad Multimedia, S.A.S.  209,947  131,524 
Nacional de Cobre, S.A. de C.V.  109,458   104,639  
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A.  65,825   127,681  
Claro Guatemala S.A.  39,031  7,377 
Corporación de Tiendas Internacionales, S.A. de C.V.  19,136   34,936  
Uninet, S.A. de C.V.  16,576   13,922  
Telmex Colombia, S.A.  15,641   25,649  
Claro Panamá S.A.  11,316   13,505  
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.  10,828   9,612  
Publicar de Panamá, S.A.  8,394  3,563 
Claro CR Telecomunicaciones, S.A.  8,189   60,134  
Publicaciones del Caribe, S.A.  7,865  4,143 
Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.  7,361   7,421  
Claro Chile, S.A.  2,401  - 
Infraestructura Celular Colombiana, S.A. E.S.P.  2,036   2,939  
Puerto Rico Telephone Company, Inc.  1,648  1,864 
Offsetcs, S.A.  1,012  1,942 
Publicar de Nicaragua, S.A. de C.V.  967  176 
Claro, S.A.  946   2,075  
Telmex Argentina, S.A.  884   1,524  
América Móvil Perú, S.A.C.  537  - 
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.  455   999  
Pasan…  5,534,710  4,520,137 
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  2020  2019 
Vienen…  5,534,710  4,520,137 
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, S.A.  -   7,566  
Claro Servicios, S.A. (Antes Claro Infraestructura 171, S.A.)  -   625  
 $ 5,534,710 $ 4,528,328 
    

 

Porción corriente de cuentas por cobrar  (5,534,710)   (1,203,622) 
Porción no corriente de cuentas por cobrar $ - $  3,324,706  

      
Cuentas por pagar:     
Controladora     
Sercotel, S.A. de C.V. $ -  $  64,560  
     
Otras partes relacionadas     
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. $ 4,208,800 $  3,088,399  
Hitss Consulting, S.A. de C.V.  281,808   -  
Publicar, Publicidad Multimedia, S.A.S.  279,567  374,894  
Sites El Salvador, S.A. de C.V. (antes Arrendadora de 
Telecomunicaciones, S.A. de C.V.)  

277,372 
 

 277,372  

Claro Video Inc. (Antes Digital Latín América L.L.C.)   277,232   5,050  
Embratel TVSAT Telecomunicaçao, S.A.  230,184   -  
Selmec Equipos industriales, S.A. de C.V.  180,715   517,935  
AMX Contenido, S.A.  93,028   99,205  
Comunicación Celular, S.A.  58,471   176,730  
Claro Guatemala, S.A.  54,565   14,752  
Uninet, S.A. de C.V.   47,590   23,976  
Claro Enterprise Solutions, LLC.  46,697   2,107  
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A.   25,011   107,907  
Nacel de El Salvador, S.A. de C.V.   21,512   92,398  
TV Mex Contenido, S. de R.L. de C.V.  15,613   12,227  
Claro Panamá, S.A.  4,363   6,800  
Ideas Musicales, Servicios, Interactividad y Comunicaciones, 
S.A. de C.V.  

 
3,152  

 
 11,500  

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.  2,098   1,678  
Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.  1,069   50,980  
Telmex Argentina, S.A.  825   1,318  
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.  687   106,846  
América Móvil Perú, S.A.C.  638   -  
Infraestructura Celular Colombiana S.A.E.S.P.  587   948  
Claro Chile, S.A.  372   -  
Radiomóvil Dipsa, S.A de C.V.  188   146  
Claro, S.A.  186   232,436  
Corporacion de Tiendas Interna Sanbors, S.A. de C.V.  53   -  
Puerto Rico Telephone Company, Inc.  47   122  
Claro Enterprise Solutions LLC.  3   3  
Conductores Mexicanos Eléctricos y de Telecomunicaciones, 
S.A. de C.V.  

 
-  

 
 3,541,679  

Triara.Com, S.A. de C.V.  -   53,182  
Claro Comunicaciones, S.A.  -   10,799  
Claro Servicios, S.A. (Antes Claro Infraestructura 171, S.A.)  -   106  
 $ 6,112,433 $ 8,876,055 
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  2020  2019 
Dividendos por pagar     
Otras partes relacionadas     
Publicar de Caribe, S.A. de C.V. $ 54,088 $ 54,088 
  6,166,521  8,930,143  

Porción corriente de cuentas por pagar  (6,166,521)  (8,930,143) 

Porción no corriente de cuentas por pagar $ - $ - 
 
 

Términos y condiciones de las transacciones con partes relacionadas 
Las ventas y compras entre partes relacionadas son efectuadas a los precios establecidos entre las 
partes a través de facturas o contratos.  Las cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas 
no tienen garantías, algunas generan intereses y son recuperables o pagaderas en efectivo. Las 
cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas no presentan fecha de vencimiento, no están 
sujetas a ningún descuento por pronto pago y son recuperables o pagaderas en la moneda funcional 
de los estados financieros consolidados, excepto por la suma de $45,777,640 (Q356,781,769) y 
$45,261,767 (Q348,463,100) en préstamos y cuentas por cobrar para ambos años 2020 y 2019; 
también $3,605,528 (Q28,100,766) y $2,425,473 (Q18,673,326) en cuentas por pagar para ambos 
años 2020 y 2019 que son liquidables en Quetzales. Durante los años que terminaron el 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, la Compañía no ha registrado ninguna pérdida relacionada con la 
recuperación de las cuentas por cobrar a partes relacionadas. 

 
Un detalle de los préstamos por cobrar a partes relacionadas se presenta a continuación: 
 

  2020  2019 
Préstamos por cobrar:     
Otras partes relacionadas     
Amov Finance, B.V. $ 284,317,398 $  238,055,577  
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.   41,524,101   41,929,920  
 $ 325,841,499 $ 279,985,497 
Porción corriente de préstamos  (5,457,944)   (6,591,858) 
Porción no corriente de préstamos $ 320,383,555 $  273,393,639  

 
Condiciones generales de los préstamos 
 

 Moneda 

Límite de 
crédito 

otorgado 
Tasa de 
interés Vencimiento 

Préstamos por cobrar:     
Telecomunicaciones de 
Guatemala, S.A. Q 322,810,064 0.25% anual 31 de diciembre de 2021 

Amov Finance, B.V. USD 400,000,000 Libor + 0.05% 29 de enero de 2022 
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  2020  2019 
Movimiento de préstamos por cobrar:     
Saldo inicial $ 279,985,497 $  244,796,061  
Otorgamiento de préstamos  69,500,000   71,070,000  
Cobros de préstamos recibidos  (22,000,000)   (36,820,000) 
Intereses devengados (Nota 30)  13,401,312   15,282,696  
Cobros de intereses por préstamos otorgados  (14,533,347)   (14,550,281) 
Diferencial cambiario  (511,963)   207,021  
Saldo final $ 325,841,499 $  279,985,497  
Porción corriente de préstamos por cobrar  (5,352,671)   (6,591,858) 
Porción no corriente de préstamos por cobrar $ 320,488,828 $  273,393,639  

 
El crédito con Amov Finance, B.V. constituye un préstamo rotativo, el cual incrementa y disminuye 
en función de las necesidades de flujo de cada entidad.  
 
Los intereses devengados por los préstamos de la Compañía son acumulados en los saldos de los 
préstamos por cobrar. 

 
Contratos vigentes celebrados con partes relacionadas 
A continuación, se detallan los contratos de prestación de servicios técnicos, administrativos y 
financieros con partes relacionadas del Grupo de América móvil. 
 
Contratos corporativos: 
Financiamiento otorgado a América Móvil, S.A.B. de C.V., por Compañía de Telecomunicaciones de 
El Salvador, S.A. de C.V., mediante crédito revolvente por la cantidad límite de $200,000,000, donde 
la Compañía cobrará un interés ordinario calculados con la tasa Libor de 6 meses más 0.15% sobre 
el saldo promedio, por los días transcurridos y con vencimiento al 23 de agosto de 2019. El 6 de 
febrero 2019 América Móvil, S.A.B. fue cancelado la totalidad del préstamo e intereses adeudados. 
 
Contrato de préstamo a cobrar a Amov Finance, B.V., Hasta un límite de $400,000,000 por el cual 
Compañía de Telecomunicaciones S.A. de C.V. cobrará un interés ordinario calculado con la tasa 
Libor de 6 meses más 0.05% sobre el saldo y con vencimiento el 29 de enero 2022. A la fecha de 
vencimiento se realizó adenda del contrato, el cual modificó el límite hasta $400,000,000 con fecha 
de vencimiento al 29 de enero 2022. Durante el año 2020 se han concedido nuevos préstamos por 
un monto que asciende a $ 69,500,000 y se han generado intereses sobre préstamos por un monto 
de $ 13,295,167. 
 
En ambos contratos corporativos, la Compañía está en proceso de negociación para la extensión 
del plazo previamente acordado. 
 
Otros 
Contrato con Arrendadora de Telecomunicaciones, S.A. de. C.V., en proporcionar la prestación de 
servicios técnicos, administrativos y financieros. Dicha sociedad a partir del 22 de diciembre 2020 
cambió de razón social, ahora denominada Sites El Salvador, S.A. de C.V. 

 
Contrato de suministro de servicios de acceso por medio de internet con Claro Video, Inc. (cambio 
razón social, anteriormente Digital Latin América, LLC.), los cuales consisten en poder acceder a 
nuestras plataformas para que los usuarios puedan hacer descargas de contenido relacionado a una 
gama de películas y series televisivas. 
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Contrato de suministro de servicios de acceso por medio de internet con “Ideas Musicales, Servicios, 
Interactividad y Comunicaciones. S.A. de C.V.”, los cuales consisten en poder acceder a nuestras 
plataformas para que los usuarios puedan hacer descargas de contenido relacionado a una gran 
cantidad de música. 
 
Contrato con Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A., para la prestación de soporte relacionado 
a la implementación de software utilizado para el cálculo de comisiones a distribuidores. 
 
A partir del 1 de abril del 2017, la subsidiaria Telecom-Publicar Directorios, S.A. de C.V., firmó 
contrato con Publicar Publicidad Multimedia, S.A.S. por la prestación de servicios que incluye, pero 
no se limita a: páginas web, patrocinios, figuraciones, publicidad en redes sociales, por un plazo 
indefinido, el precio de este contrato es variable, es decir dependerá de los servicios efectivamente 
prestados. Para el ejercicio 2020 dicho contrato se mantiene vigente. 
 
Contrato con Claro Comunicaciones, S.A., en el que establece los términos y condiciones mediante 
los cuales Claro Comunicaciones se obliga a brindarle a Compañía de Telecomunicaciones de El 
Salvador, S.A. de C.V., por sus propios medios o con los de terceros, la infraestructura y el sistema 
que le sirve de soporte, para que las operaciones de la contratante ofrezcan y provea el servicio de 
televisión satelital en Panamá, siendo el objetivo dar servicio de respaldo en el satélite STAR ONE 
C4 para DTH, este servicio termino en junio 2020 y no fue prorrogado. 
 
La Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. celebró contrato para formalizar 
la cesión de capacidad para compartir la banda KU en el satélite de Star One, S.A. (ahora 
denominada Claro S.A.) por un plazo cinco años, a partir de septiembre del año 2020 Claro S.A. 
cedió los derechos de facturación a Embratel TVSAT Telecomunicaçao, S.A. 

 
Transacciones con partes relacionadas 
Las principales transacciones que la Compañía tuvo con partes relacionadas se resumen a 
continuación: 
 

  2020  2019 
Ingresos por terminación de tráfico desde el extranjero     
Otras partes relacionadas     
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A.  $ 472,412 $  422,082  
Claro Entrerprise Solutions L.L.C.  373,855   90,021  
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.  252,772   296,007  
Claro CR Telecomunicaciones, S.A.  115,474   115,681  
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.  73,122   93,363  
Claro Panamá, S.A.  39,122   56,671  
Infraestructura Celular Colombiana, S.A. E.S.P.  24,832   33,979  
Puerto Rico Telephone Company, Inc.  17,743   13,900  
Claro, S.A.  7,903   9,450  
América Móvil Perú, S.A.C.  6,969   11,950  
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.  6,948   11,908  
Telmex Argentina, S.A.  4,692   6,092  
Claro Servicios, S.A. (Antes Claro Infraestructura 171, S.A.)  4,473   5,420  
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.  4,034   1,051,432  
Pasan…  1,404,351  2,217,956 
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  2020  2019 
Vienen…  1,404,351  2,217,956 
Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.  3,438   4,036 
Claro Chile, S.A.   2,379  - 
Claro Guatemala, S.A.  -   71,526  

 $ 1,410,168 $ 2,293,518 
     
Costo por terminación de tráfico en el extranjero     
Otras partes relacionadas     
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A.  $ 819,655 $  913,578  
Claro Enterprise Solutions, LLC.  224,077  - 
Claro Panamá, S.A.  60,768   99,329  
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.  38,337   200,115  
Compañía Dominicana de Teléfonos S.A.  10,287   9,790  
Infraestructura Celular Colombiana, S.A. E.S.P.  7,939   9,978  
América Móvil Perú, S.A.C.  5,372   7,542  
Telmex Argentina, S.A.  4,463   5,181  
Claro, S.A.  2,983   4,110  
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.  1,347   1,488  
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.  858   1,224  
Claro Servicios, S.A. (Antes Claro Infraestructura 171, S.A.)  759   1,121  
Puerto Rico Telephone Company, Inc.  631   754  
Claro Chile, S.A.  372  - 
Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.  349  - 
 $ 1,178,197 $  1,254,210  
     
Ingreso por servicios de interconexión     
Otras partes relacionadas     
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. $ 560,677   $ -   
Claro Guatemala, S.A.  35,508  - 
  596,185  - 
     

Ingresos por transmisión de datos     
Otras partes relacionadas     
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. $ 410,785 $  318,757  
Uninet, S.A. de C.V.  123,618   297,592  
Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.  86,292   86,292  
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A.   21,096   24,979  
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, S.A.  5,729   13,392  
Claro CR, Telecomunicaciones, S.A.  -   8,550  
 $ 647,520 $ 749,562 
     

Ingreso por venta de equipo (Nota 29)     
Otras partes relacionadas     
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. $ 111,180 $  357,030  
Servicios de Comunicación de Honduras, S.A. de C.V.  88,240   9,228  
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A.  19,044   46,757  
Pasan…  218,464  413,015 
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  2020  2019 
Vienen…  218,464  413,015 
Claro CR Telecomunicaciones, S.A.  4,222  - 
Claro Panamá, S.A.  -   9,228  
 $ 222,686 $ 422,243 
     
Costos de interconexión     
Otras partes relacionadas     
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. $ 325,816 $ -   
Claro Guatemala, S.A.  28,459  77,492 
 $ 354,275 $ 77,492 
     

 

Servicio de mantenimiento     
Otras partes relacionadas     
Nacel de El Salvador, S.A. de C.V. $ 41,250 $  238,044  
Nacional de Cobre, S.A. de C.V.   -   1,214,505  

 $ 41,250 $  1,452,549  

     
Costo de enlace     
Otras partes relacionadas     
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. $ 2,925,028 $ 3,485,861 
Comunicación Celular, S.A.  40,355   79,366  
Uninet, S.A. de C.V.  38,794   97,292  
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A.  

 
20,400   20,400  

Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.  12,800   52,800  
Claro Enterprise Solutions L.L.C.  9,462   9,727  
Claro Panamá, S.A.  4,403   -   
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.  378   4,533  
 $ 3,051,620 $  3,749,979  
     
Costo de venta de equipos (Nota 29)     
Otras partes relacionadas     
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. $ 111,180 $  357,030  
Servicios de Comunicación de Honduras, S.A. de C.V.  88,240   9,228  
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A.   19,044   46,757  
Claro CR Telecomunicaciones, S.A.  4,222  - 
Claro Panamá, S.A.   -   9,228  
 $ 222,686 $ 422,243 
     
Otros costos comerciales     
Otras partes relacionadas     
Triara.Com,S.A. de C.V. $ 396,267 $ 398,817 
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Gastos de funcionamiento administrativo     
Otras partes relacionadas     
Hitss Consulting, S.A. de C.V. $ 441,460 $ - 
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.  371,629  319,654 
 $ 813,089 $  319,654  
     
Diferencial cambiario, neto (Nota 32)      
Otras partes relacionadas     
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. $ (6,417) $ 258 
     
Costos de publicidad     
Controladora     
América Móvil, S.A.B. de C.V. $ 40,833 $ 40,833 
Sercotel, S.A. de C.V.  -  90,700 
Otras partes relacionadas     
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.  850,753  1,003,081 
 $ 891,586 $ 1,134,614 
     
Ingresos por servicios administrativo     
Otras partes relacionadas     
Sites El Salvador, S.A. de C.V. (antes Arrendadora de 
Telecomunicaciones S.A. de C.V.) $ 2,000 $ 2,000 
     
Venta de materiales     
Otras partes relacionadas     
Nacional de Cobre, S.A. de C.V. $ 109,458 $ 105 
     
Ingresos financieros     
Controladora     
América Móvil, S.A.B. de C.V. $ - $ 28,240 
Otras partes relacionadas     
Amov Finance, B.V.  13,295,167  15,148,244 
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.  106,145  106,212 
 $ 13,401,312 $  15,282,696  
Servicios Básicos     
Otras partes relacionadas     
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. $ 12,061 $ 13,472 
 $ 12,061 $  13,472  

   

Proveedores de contenido   

Otras partes relacionadas     
Claro Video Inc.  $ 1,540,340 $ 1,835,188 
AMX Contenido, S.A.  630,992  631,114 
Claro Comunicaciones, S.A.  64,794   129,588  
Ideas Musicales, Servicios, Interactividad y Comunicaciones, 
S.A. de C.V.  

 
59,790  

 
171,330 

Pasan…  2,295,916  2,767,220 
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Vienen…  2,295,916  2,767,220 
Comunicación Celular, S.A.  54,279   46,367  
TV Mex Contenido, S. de R.L. de C.V.  53,459   49,169  
 $ 2,403,654 $ 2,862,756 
     

Venta de terminales     
Otras partes relacionadas     
Corporación de Tiendas Internacionales, S.A. de C.V. $ 60,247 $ 75,988 
     

Otros costos por señalización de satélite     
Otras partes relacionadas     
Claro, S.A. $ 1,841,471 $ 2,718,370 
Embratel TVSAT Telecomunicaçao, S.A.  920,736  - 
Hitss Consulting, S.A. de C.V.  56,041  - 
 $ 2,818,248 $ 2,718,370 

 

Compensación al personal clave de la gerencia 
Los beneficios a corto plazo pagados al personal directivo y gerencia de la Compañía durante el 
ejercicio 2020 y 2019, ascendieron a $261,600 y $228,808, respectivamente. 
 

Como se menciona en la Nota 3.19 beneficios por terminación de contratos laborales y beneficios 
post-empleo, la Compañía no cuenta con otros beneficios a largo plazo en adición a los establecidos 
en la legislación laboral de El Salvador. 

20. Provisiones 
 

 
 

 Impuestos 
fiscales 

 Impuestos 
municipales 

 
Desmante-
lamiento 
 de sitios 

  
Laborales  Total 

Saldo al 01 de enero de 2018 
 
$ 12,377,904  $  7,018,839  $ 13,387,018  $ 9,254  $ 32,793,015  

Incrementos del año 
 

1,964,536  
 

269,460  
 125,949  -   

 
2,359,945  

Actualización de pasivos (Nota 31)  -       920,836  -     920,836  
Importes pagados del año  -  (1,393,122)  (10,584)  -    (1,403,706) 
Importes no utilizados (revertidos)  (1,545,755)  -  (106,949)  -     (1,652,704) 
Saldo al 31 de diciembre de 
2019 $ 12,796,685  $  5,895,177  $ 14,316,270  $ 9,254 $ 33,017,386  
Incrementos del año  -  1,970,486  107,426  -    2,077,912 
Actualización de pasivos (Nota 30)  -  -  (2,131,986)  -    (2,131,986) 
Importes pagados del año  -  (188,232)  (21,286)  -    (209,518) 
Importes no utilizados (revertidos)  -  (659,466)  (274,724)  -    (934,190) 
Saldo al 31 de diciembre de 
2020 $ 12,796,685 $ 7,017,965 $ 11,995,700 $ 9,254 $ 31,819,604 
           
Porción corriente de provisiones  $  -   $  1,227,723  $ - $  9,254  $  1,236,977  
Porción no corriente de 
provisiones   12,796,685    4,667,454   14,316,270   -  31,780,409  
Saldos al 31 de diciembre de 2019 $ 12,796,685  $  5,895,177  $ 14,316,270  $  9,254  $ 33,017,386  
           
           
Porción corriente de provisiones  $ - $ 2,350,510 $ - $ 9,254 $ 2,359,764 
Porción no corriente de 
provisiones   12,796,685  4,667,455  11,995,700  -  29,459,840 
Saldos al 31 de diciembre de 2020 $ 12,796,685 $ 7,017,965 $ 11,995,700 $ 9,254 $ 31,819,604 
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La provisión por desmantelamiento representa la estimación inicial de los costos de 
desmantelamiento o retiro de un elemento de las propiedades, planta y equipos, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.  
 
La provisión para contingencias fiscales, municipales y laborales ha sido creada para anticipar 
posibles desembolsos por litigios pendientes con la Administración Tributaria, Alcaldías Municipales 
y Ministerio de Trabajo según Nota 34. 

 
21. Ingresos diferidos 

 
  2020  2019 
     

Saldo inicial  $ 6,178,486 $  5,152,003  
Activación de servicios     
  Tarjetas prepagadas  86,743,329   87,417,712  
  Servicios de publicidad en internet  312,473  707,001 
Ingreso por consumo     
  Tarjetas prepagadas  (86,493,361)   (86,293,995) 
  Servicios de publicidad en internet  (457,291)  (804,235) 
Saldo final neto de amortización $ 6,283,636 $ 6,178,486 

 
Los ingresos diferidos se integran de la siguiente manera: 

  2020  2019 
     

Telefonía móvil $ 6,251,578 $ 6,001,610 
Publicidad en internet  30,873  173,703 
Instalación de líneas  1,185  3,173 

 $ 6,283,636 $ 6,178,486 

 
Estos ingresos diferidos corresponden principalmente a los saldos prepagados de telefonía móvil por 
servicios no utilizados por los clientes a la fecha del estado consolidado de situación financiera, el 
cual se amortiza a resultados mediante reportes de consumo generados directamente de la 
plataforma telefónica. Adicionalmente se tienen ingresos diferidos por publicidad en internet en 
función del periodo que dichos anuncios son publicados, así como ingresos por instalación de líneas 
(acometidas).  
 

22. Beneficios post-empleo 
 

El pasivo laboral corresponde a la deuda por los años de servicio prestados por los empleados 
permanentes de la Compañía y es determinado usando el método de crédito de unidad proyectado, 
basado en valuaciones actuariales al final de cada año de cada Compañía que le es aplicable. 
 
En las tablas siguientes se resumen los componentes del gasto por beneficio neto reconocido en los 
estados consolidados del resultado integral por concepto de planes de beneficio a empleados, así 
como también los montos reconocidos en el estado consolidado de situación financiera: 
 

  2020  2019 
Costo de los servicios prestados del período corriente $ 598,055 $ 318,904 
Costo de interés sobre las obligaciones por beneficios 
post-empleo (Nota 31)  

 
191,012  

 
213,733 

Gasto neto por beneficios a empleados $ 789,067 $ 532,637 
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Los cambios en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos son los siguientes: 
 
  2020  2019 
Beneficios por terminación de contratos laborales al inicio 
del ejercicio $ 

 
6,262,661 $ 

 
 5,863,641  

Costo de los servicios prestados del período corriente  598,055   318,904  
Costo de interés sobre las obligaciones por beneficios 
post-empleo (Nota 31)  191,012   213,733  
Pérdida reconocida en otro estado integral  530,508   48,972 
Beneficios pagados  (97,845)  (182,589) 
Beneficios por terminación de contratos laborales al final 
del ejercicio $ 

 
7,484,391 $ 

 
6,262,661 

 

Las principales hipótesis utilizadas en la determinación de las obligaciones por beneficios definidos 
establecidos en los planes de la Compañía se muestran a continuación: 
 
 

 2020 2019 

 CTE 
Servicios 

Laborales 
Telecom-
Publicar Promedio CTE 

Servicios 
Laborales 

Telecom-
Publicar Promedio 

Tasa de 
descuento 3.05% 3.05% 

 
3.05% 

 
3.05% 

 
2.28% 

 
2.56% 

 
2.04% 

 
2.29% 

% de 
incremento 
salarial 4.00% 4.00% 

 
 

4.00% 

 
 

4.00% 

 
 

3.00% 

 
 

3.00% 

 
 

3.00% 

 
 

3.00% 
 
La Compañía utiliza el plan de contribuciones definidas sobre el cual la Compañía aporta un 7.75% 
determinado por ley sobre el salario pagado considerando el límite establecido. Las contribuciones 
de la Compañía registradas en los estados consolidados del resultado integral por los años 
terminados el 31 de diciembre 2020 y 2019 ascienden a $1,170,232 y $1,238,261, respectivamente. 

 
23. Patrimonio 

 

Capital social 
 

Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital social está representado por 23,060,100 acciones 
comunes y nominativas, con valor nominal de $14 respectivamente las cuales se encuentran 
totalmente suscritas y pagadas. Las acciones podrían ser negociadas en la Bolsa de Valores de El 
Salvador, por lo que la Compañía se considera pública. 
 
Reserva legal 
Las subsidiarias deben estimar anualmente entre el 5% y el 7% de las utilidades netas como reserva 
legal dependiendo del país de su domicilio. En el caso de las subsidiarias con domicilio en la 
República de El Salvador el límite mínimo legal establecido por el Código de Comercio para la 
reserva legal es la quinta parte del capital. Para la subsidiaria con domicilio en Guatemala el límite 
legal es del 15% del capital pagado. Esta reserva debe ser mantenida en la forma que prescribe la 
ley en cada país. 
 
Durante el 2020, la Compañía incrementó su reserva legal en $4,008,020 ($3,252,495 en 2019). 
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Dividendos decretados  
 

Telecom – Publicar Directorios, S.A. de C.V. 
En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 9 de abril de 2019, en el punto número 
siete se acordó no distribuir dividendos; sin embargo, durante el año que terminó al 31 de diciembre 
de 2019 se pagaron dividendos por un importe de $166,681 de las utilidades distribuibles del ejercicio 
2016 quedando dividendos pendientes de pago por un importe de $54,088 (Nota 19). 
 

En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 18 de junio de 2020, en el punto número 
siete se acordó no distribuir dividendos; durante el año que terminó al 31 de diciembre de 2020 no 
se pagaron dividendos de las utilidades distribuibles del ejercicio 2016, manteniendo el saldo de 
dividendos pendientes de pago por un importe de $54,088 (Nota 19). 
 
Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. 
En acta número 28 de sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 3 de abril de 2018 
en punto número cinco se acordó distribuir dividendos por la suma de $18,448,070 que corresponde 
aproximadamente $0.80 por acción.  
 
Según Junta General de Accionistas acta número 30, celebrada el 29 de julio de 2020, en el punto 
relativo a la Aplicación de Resultados, se acordó dejar pendientes de distribuir, por lo que, durante 
el año 2020, no se repartieron utilidades. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 existe un importe pendiente de pago por $469,295 y $474,079 
(Nota 17). 

 
Efecto de conversión de entidades en el extranjero 
Esta reserva patrimonial es utilizada para reconocer los efectos derivados de la conversión anual de 
los estados financieros de la subsidiaria que opera en Guatemala a la moneda de presentación de 
los estados financieros consolidados. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el importe acumulado en 
los estados consolidados el efecto de conversión fue de $330,588 y $858,237, respectivamente.   
 

24. Impuesto sobre la renta 
La Compañía es contribuyente del impuesto sobre la renta, por lo que anualmente elabora y presenta 
su respectiva declaración a las autoridades fiscales correspondientes, sobre la base de una tasa 
impositiva del 30% a una tasa de la cual está sujeta la Compañía (excepto la subsidiaria Cablenet, 
S.A que su tasa impositiva fue del 25% sobre las utilidades antes de impuesto sobre la renta para 
2020 y 2019). Adicionalmente a partir del 1 de diciembre de 2015 entró en vigor Ley de Contribución 
Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana en El Salvador “CEGC”, 
tal impuesto específico para la seguridad ciudadana (en adelante CEGC) del 5% aplicable a las 
compañías que obtengan utilidades netas superiores a $500,000 anuales. 

 
La determinación del gasto por impuesto sobre la renta que se presenta en el estado consolidado 
del resultado integral se muestra a continuación: 
 

  2020  2019 
     

Impuesto sobre la renta corriente $ 30,458,397 $  31,006,571 
Impuesto por retención en el exterior  10,527   10,628  
Impuesto sobre la renta diferido  (3,910,354)   2,077,755  
Impuesto CEGC  3,240,146   3,621,830  
Impuesto a rentas de capital  42,133   32,748  
Impuesto sobre la renta $ 29,840,849 $  36,749,532 
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La Contribución Especial CEGC aplica sobre las ganancias netas iguales o superiores a 
US$500,000. El cálculo de la referida contribución especial se realiza aplicando el 5% sobre la 
utilidad neta sobre las compañías localizadas en El Salvador que alcanzaron dicha utilidad, después 
del impuesto sobre la renta ordinario determinado. El plazo de aplicabilidad de dicha contribución 
concluyó en noviembre de 2020; por lo tanto, para el ejercicio 2020, el cálculo se realizó de forma 
proporcional al 30 de noviembre de 2020. El cálculo se detalla a continuación: 
 
 

  CTE  PERSONAL  SERVILAB  2020 

Utilidad antes de impuesto sobre la 
renta de las subsidiarias en El 
Salvador $ 40,260,167 $ 57,136,991 $ 215,964 $ 97,613,122 
Efecto neto de gastos deducibles y 
no deducibles 

 
(3,490,362) 

 
10,442,828 

 
450,158 

 
7,402,624 

Reserva legal   -  (3,939,694)  -  (3,939,694) 

Utilidad gravable   36,769,805  63,640,125  666,122  101,076,052 
Impuesto sobre Ganancia de 
Capital 

 
(33,364) 

  
- 

  
- 

 
(33,364) 

Impuesto sobre la renta  (11,030,938)  (19,074,068)  (199,837)  (30,304,843) 
Base imponible CEGC  25,705,503  44,566,057  466,285  70,737,845 
Tasa  5%  5%  5%  5% 

Impuesto CEGC anual $ 1,285,275 $ 2,228,303 $ 23,314 $ 3,536,892 

Impuesto CEGC proporcional $ 1,188,124 $ 2,030,746 $ 21,276 $ 3,240,146 

         
 

 

           
  CTE  PERSONAL  TELECOMODA  SERVILAB  2019 
Utilidad antes de 
impuesto sobre la renta 
de las subsidiarias en El 
Salvador 

 
$ 55,663,763  

 
$ 46,732,614  

 
$  (923,830) 

 
$ 378,183 

 
$ 101,850,730 

Efecto neto de gastos 
deducibles y no 
deducibles 

 
(5,076,674) 

 
7,506,152  

 
1,936,936  

 
434,504 

 
  4,800,918  

Ingresos no gravados   -   -     -    -   - 
Reserva legal    -     (3,271,283)   -    -   (3,271,283) 

Utilidad gravable    50,587,089   50,967,483    1,013,106  812,687  103,380,365  

Impuesto sobre la renta  (15,105,793)  (15,290,243)   (303,932)  (243,806)   (30,943,774) 
Base imponible CEGC   35,481,296    35,677,240    709,174  568,881   72,436,591  
Tasa  5%  5%  5%  5%  5% 

Impuesto CEGC anual $  1,774,065  $  1,783,862  $ 35,459 $ 28,444 $  3,621,830  

 
 
Tasa efectiva de impuesto sobre la renta 
Los principales conceptos por los que la suma del impuesto causado y el impuesto diferido del 
ejercicio difiere de la tasa estatutaria son los siguientes: 
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  2020  2019 
Utilidad contable antes de impuestos $ 96,266,891 $  102,084,893  
Partidas permanentes:     
Depreciación no deducible  4,719,812   6,364,008  
Ingresos no gravados  (616,962)   (539,478) 
Otras rentas gravadas  2,096,128  2,004,088   
Gastos no deducibles  1,054,252   2,054,180  
Gastos de ejercicios anteriores  172,746   2,955,256  
Ingreso de ejercicios anteriores  -   (1,782,755) 
Estimación de inventarios a su valor neto de realización  1,275,924   41,987  
Gasto por descargo de activo fijo  188,884   106,224  
IVA relacionado a cuentas incobrables  2,998,158   1,327,534  
Reserva legal deducible  (4,004,749)   (3,279,328) 
Utilidad antes de impuesto con partidas permanentes   104,151,084   111,336,609  
Tasa estatutaria del impuesto sobre la renta  30%  30% 
     
Impuesto sobre la renta a la tasa estatutaria  31,245,325    33,400,983  
Más: Ganancia en venta de activos fijos y ajuste de 
impuestos sobre la renta diferido de años anteriores  42,133  34,270  

Más: Efecto fiscal de subsidiaria con régimen distinto de 
pago  10,527  10,620  

Impuesto deferido a tasa distinta  (4,697,282)   (328,055) 
Impuesto de renta pagada en el exterior  -   9,884  
Impuesto CEGC  3,240,146   3,621,830  
Impuesto sobre la renta $ 29,840,849 $  36,749,532  
Tasa efectiva de impuesto sobre la renta  31%  36% 

 

El movimiento anual del impuesto sobre la renta por pagar que se presenta en el estado consolidado 
de situación financiera se muestra a continuación: 

 

 
 

 
El impuesto sobre la renta asociado a cada componente de otro resultado integral se detalla a 
continuación: 

  2020  2019 
     

Pérdida actuarial por beneficios de terminación de 
contratos laborales (Nota 22) $ (530,508) $              (48,972) 
Ingreso por impuesto sobre la renta diferido            159,152              14,692  
Otro resultado integral neto de impuesto sobre la renta $ (371,356) $ (34,280) 

 
 

  2020  2019 
Impuesto sobre renta a pagar al inicio del año $ 25,705,734 $  21,303,524  
Más – Impuesto sobre la renta corriente  30,446,684   30,937,592 
Impuesto CEGC  3,240,146   3,621,830  
Impuesto por retención en el exterior  10,527   10,628  
Impuesto sobre la ganancia de capital  42,133   18,003  
Menos – Anticipo de impuesto sobre la renta corriente 
pagado durante el año  (34,718,054)   (30,185,843) 
Impuesto sobre la renta por pagar al final del año $ 24,727,170 $ 25,705,734  
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La Ley de Impuesto sobre la Renta de El Salvador, establece porcentajes máximos para la 
depreciación fiscal calculados sobre la base del precio del bien nuevo al momento de su adquisición, 
como se presenta a continuación: 

 
 

Años de vida Porcentaje del precio 
1 80% 
2 60% 
3 40% 

4 y más 20% 
 
Como resultado de dicha normativa, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se estableció una 
depreciación no deducible para efectos de impuesto sobre la renta de ambos periodos.  
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía no tiene diferencias temporarias, pérdidas o créditos 
fiscales para los cuales no haya reconocido en el estado consolidado de situación financiera pasivos 
por impuesto diferidos.  
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Los componentes del activo y pasivo por impuesto sobre la renta diferido se muestran a continuación: 
  2020 
  CTE  Personal  Publicom  Cablenet  Telecomoda  Servicios 

Laborales 
 Total 

               

Tasa de impuesto sobre la renta 30% 
 

30% 
 

30% 
 

25% 
 

30% 
 

30% 
  

Diferencias temporarias activas:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Estimación para pérdidas crediticias esperadas $ 16,706,427 $ 11,758,953 $ 126,093 $ 205,308 $ 4,903 $ - $ 28,801,684 
Amortización del activo por derecho de uso          245,987    1,958,140  -    1,192  -  -  2,205,319 
Beneficios por terminación de contratos 
laborales 5,191,720  -  -  -  -  2,389,947  7,581,667 
Provisión laboral y otros pasivos  -  -  44,630       15,544  -  -  60,174 
Provisión por desmantelamiento - 

 
11,995,700 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,995,700 

Total $ 22,144,134 $ 25,712,793 $ 170,723 $ 222,044 $ 4,903 $ 2,389,947 $ 50,644,544 
              
Diferencias temporarias pasivas:              

Depreciación de propiedad, planta y equipo $ 132,230,237 $ 39,932,590 $ 2,627 $ 402,840 $ - $ - $ 172,568,294 
Amortización del crédito mercantil e intangibles  42,810,200 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
42,810,200 

Activos por contratos -  4,205,223  -  -  -  -  4,205,223 
Activos por costos de obtención de contratos 6,264,457 

 
230,427 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6,494,884 

Otros -  -  -  357,824  -  -  357,824 
Total $ 181,304,894 $ 44,368,240 $ 2,627 $ 760,664 $ - $ - $ 226,436,425 
              

Total diferencias temporarias activas $ 22,144,134 $ 25,712,793 $ 170,723 $ 222,044 $ 4,903 $ 2,389,947 $ 50,644,544 
Total diferencias temporarias pasivas $ 181,304,894 $ 44,368,240 $ 2,627 $ 760,664 $ - $ - $ 226,436,425 
              
Activo neto por impuesto sobre la renta 
diferido $ - $ -  

$ 
 

50,429 
 

$ -  
$ 

 
1,471 

 
$ 

 
716,984 

 
$ 

         
     768,884 

Pasivo neto por impuesto sobre la renta 
diferido $ 

 
47,748,228 

 
$ 

 
5,596,634 

 
$ -  

$ 
 

134,655 
 

$ - $ -  
$ 

    
   53,479,517 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la subsidiaria Publitel, S.A. de C.V., no posee diferencias temporarias que generen impuesto sobre la renta diferido. Para las 
Compañías CTE, Personal y Servicios Laborales se han calculado los componentes con base a una tasa ajustada de 30%.  
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  2019 
  CTE  Personal  Publicom  Cablenet  Telecomoda  Servicios 

Laborales 
 Total 

               

Tasa de impuesto sobre la renta 33.50% 
 

33.50% 
 

30% 
 

25% 
 

30% 
 

33.50% 
  

Diferencias temporarias activas: 
             

Estimación para pérdidas crediticias esperadas $ 6,622,476 $ 5,668,304 $ 209,287 $ 76,649 $ 22,661 $ - $  12,599,377 
Amortización del activo por derecho de uso  41,885  924,385   1,840    -  -   968,110  
Beneficios por terminación de contratos 
laborales 

 
3,931,660  

 
-  

 
-         -  

 
-  1,612,053  5,543,713 

Provisión laboral y otros pasivos  -  -  24,338  3,172  -  -   27,510  
Provisión por desmantelamiento - 

 
14,122,542  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 14,122,542 

Total $ 10,596,021 $ 20,715,231  $ 235,465 $ 79,821 $ 22,661 $ 1,612,053 $  33,261,252 
              
Diferencias temporarias pasivas:              

Depreciación de propiedad, planta y equipo $ 108,579,048 $ 41,263,502 $ 3,059 $ 702,776 $ - $ - $  150,548,385  
Amortización del crédito mercantil e intangibles  38,337,494 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 38,337,494  

Activos por contratos -  6,279,928  -  -  -  -  6,279,928  
Activos por costos de obtención de contratos 6,894,350 

 
558,860 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7,453,210  

Otros -  -  -  343,368  -  -   343,368  
Total $ 153,810,892 $ 48,102,290 $ 3,059 $ 1,046,144 $ -  $ -  $ 202,962,385 
    

 
          

Total diferencias temporarias activas $ 10,596,021 $ 20,715,231 $ 235,465 $  79,821  $ 22,661 $ 1,612,053 $  33,261,252  
Total diferencias temporarias pasivas $ 153,810,892 $ 48,102,290 $  3,059  $ 1,046,144 $ -  $ -  $  202,962,385  
              
Activo neto por impuesto sobre la renta 
diferido $ - $ -  

$ 
 

69,722 
 

$ -  
$ 

 
6,798 

 
$ 

 
540,038 

 
$ 

 
616,558  

Pasivo neto por impuesto sobre la renta 
diferido $ 

 
47,976,982 

 
$ 

 
9,174,665 

 
$ -  

$ 
 

241,581 
 

$ - $ -  
$ 

 
57,393,228  

 
Al 31 de diciembre de 2019, la subsidiaria Publitel, S.A. de C.V., no posee diferencias temporarias que generen impuesto sobre la renta diferido. Para las 
Compañías CTE, Personal y Servicios Laborales se han calculado los componentes con base a una tasa ajustada de 33.5% el cual incluye el CEGC a las utilidades.  
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25. Ingresos provenientes de contratos con clientes  

Los ingresos de operación se integran por ventas de servicios, productos, equipos y accesorios 
como se detalla a continuación: 
 

  2020  2019 
     

Ingresos provenientes de contratos con clientes     
Tipo de bienes o servicios     
Ingresos por servicios de telefonía $ 179,574,953 $  180,148,169  
Transmisión de datos  80,377,890   76,140,454  
Cable por suscripción  55,953,780   52,072,723  
Venta de equipos   41,467,863   49,598,969  
Ingresos por servicios de interconexión  20,583,124   19,568,727  
Terminación de tráfico desde el extranjero  12,055,952   12,764,487  
Venta de espacios publicitarios  433,347  799,411 
Venta de páginas amarillas  116,670   300,070  
Otros servicios de telecomunicación  9,188,645  9,398,064 
 $ 399,752,224 $ 400,791,074 

 

Momento de reconocimiento de los ingresos     
Servicios prestados a lo largo del tiempo $ 358,284,361 $ 351,192,105 
Bienes transferidos en un momento determinado  41,467,863  49,598,969 
 $ 399,752,224 $ 400,791,074 

 
  2020  2019 
Ingresos por segmentos geográficos     

El Salvador  $ 396,405,517 $  396,751,651  
Guatemala   3,346,707   4,039,423  
 $ 399,752,224 $ 400,791,074 

 
26. Arrendamientos 
 

Activos por derecho de uso 
La Compañía tiene contratos de arrendamiento para varios artículos de torres, sitios, edificios y 
agencias utilizados en sus operaciones. Las torres y los sitios generalmente tienen plazos de 
arrendamiento entre 1 y 18 años. 
 
A continuación, se detallan los importes en libros de los activos por derecho de uso de la Compañía 
y los movimientos durante el período: 
 

  Torres y sitios  Edificios  
 

Mobiliario  
 Costo por 

desmantelamiento  Total 

Costo           
Saldo al 1 de enero 2019 $  45,568,507  $  4,110,980  $ 7,045 $  12,212,676  $  61,899,208  
Adiciones   142,377    2,323   -   125,949    270,649  
Retiros  -  -  -   (106,949)   (106,949) 
Saldo al 31 de diciembre 
2019 $ 45,710,884 $ 4,113,303 $ 7,045 $  12,231,676  $  62,062,908  
Adiciones  8,107,130  1,657,537  -  107,426  9,872,093 
Retiros  -  (146,380)  -  (274,721)  (421,101) 
Saldo al 31 de diciembre 
2020  53,818,014  5,624,460  7,045  12,064,381  71,513,900 
           



Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. y Subsidiarias 
(Compañía salvadoreña subsidiaria de Sercotel, S.A. de C.V.) 
Notas a los Estados Financieros Consolidados  
Al y por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

(Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de América) 

 

 
62 

 

 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los costos por desmantelamiento de activos forman parte del 
costo de los activos por derechos de uso. 

 
Pasivos por arrendamientos 
A continuación, se detallan los importes en libros de los pasivos por arrendamiento y los movimientos 
durante el período: 
 

 
A continuación, se presentan los montos reconocidos en resultados: 

 
El análisis de vencimientos del pasivo por arrendamiento se incluye en la Nota 35. 

 
 
 
 
 
 
 

           
           
Amortización acumulada           
Saldo al 1 de enero 2019 $ - $ - $ - $  (12,021,026) $  (12,021,026) 
Adiciones   (6,980,380)   (2,503,814)   (7,045)   (16,916)   (9,508,155) 
Saldo al 31 de diciembre 
2019 $  (6,980,380) $  (2,503,814) $  (7,045) $  (12,037,942) $  (21,529,181) 
Adiciones  (7,566,209)  (1,728,821)  -  (26,439)  (9,321,469) 
Retiros  -  85,888  -  -  85,888 
Saldo al 31 de diciembre 
2020  (14,546,589)  (4,146,747)  (7,045)  (12,064,381)  (30,764,762) 
           
Valor neto al 31 de 
diciembre 2019 

 
$ 

  
38,730,504  

 
$ 

  
1,609,489  

 
$ 

 
- $ 

 
 193,734  

 
$ 

 
 40,533,727  

Valor neto al 31 de 
diciembre 2020 

 
$ 

 
39,271,425 

 
$ 

 
1,477,713 

 
$ 

 
- $ 

 
- 

 
$ 

 
40,749,138 

  2020  2019 
     

 Saldo al 1 de enero $ 41,230,167 $ 49,686,532 
 Adiciones de activos en arrendamiento  9,764,667   144,700  
 Gasto financiero por arrendamiento (Nota 31)  2,469,130   2,435,082  
 Retiros  (62,550)  - 
 Pagos efectuados por arrendamientos  (10,929,237)  (11,036,147) 
 Saldo al 31 de diciembre  $ 42,472,177 $  41,230,167  
     

 Porción corriente de pasivos por arrendamiento  (6,757,780)   (9,030,393) 
 Porción no corriente de pasivos por arrendamiento $ 35,714,397 $  32,199,774  

  2020  2019 
     

Gasto por amortización del activo por derecho de uso $ 9,295,030 $ 9,491,239 
Gasto por amortización del activo por 
desmantelamiento  26,439  

 
 16,916  

Gasto financiero por arrendamiento (Nota 31)  2,469,130   2,435,082  

Importe total reconocido en resultados  $ 11,790,599 $ 
  

11,943,237  
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27. Costos de servicios y venta de productos 

 
  2020  2019 
     

Costo de venta de aparatos $ 40,744,774 $ 50,551,239 
Funcionamiento de la red  33,706,740  33,660,457 
Remuneraciones laborales  23,144,610  22,720,056 
Costo de interconexión  21,234,662  17,155,480 
Proveedores de contenidos  18,090,304  19,588,895 
Terminación de tráfico en el extranjero  5,249,931  5,588,519 
Costo de enlace  4,465,127  4,328,411 
Costos de directorio telefónico  69,668  128,597 
Publicidad - 22,090  32,308 
Otros costos  5,759,977  4,809,944 

 $ 152,487,883 $ 158,563,906 
 

Las remuneraciones laborales cargadas al costo por servicios durante el ejercicio 2020 y 2019 son 
las siguientes: 

  2020  2019 
Sueldos y salarios $ 17,406,985 $  17,319,845 
Prestaciones legales   5,288,088   4,564,421 
Indemnizaciones  449,537   835,790  

 $ 23,144,610 $ 22,720,056 
 

28. Gastos comerciales, administrativas y gerenciales 
 
  2020  2019 
     

Deterioro de cuentas por cobrar (Nota 8 y 9) $ 21,550,032 $ 8,208,355 
Remuneraciones laborales  14,947,378  15,686,015 
Comisiones a distribuidores  14,656,784  16,368,496 
Gastos de servicio al cliente  8,188,395  6,790,861 
Publicidad  7,255,895  9,818,739 
Amortización de costos por obtención de contratos (Nota 8)  5,334,807   5,761,054  
Mantenimiento  5,252,040  6,445,387 
Honorarios profesionales  4,319,828  4,226,855 
Servicios generales  2,813,412  2,607,545 
Gastos de transporte  2,228,360  2,568,795 
Servicios básicos  1,880,009  2,716,042 
Seguros y fianzas  807,530  774,514 
Gastos de viaje  60,736  490,153 
Otros gastos  5,253,948  4,820,433 
 $ 94,549,154 $ 87,283,244 
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Las remuneraciones laborales cargadas a gastos administrativos durante el ejercicio 2020 y 2019 
son las siguientes: 

 
  2020  2019 
     
Sueldos y salarios $ 10,999,727 $  11,720,418 
Prestaciones legales  3,105,640   3,354,185  
Indemnizaciones  842,011   611,412  

 $ 14,947,378 $  15,686,015 

 
 

29. Otros ingresos, neto 
 
  2020  2019 
Otros ingresos     
Multas y recargos cobrados $ 6,985,919 $ 7,056,632 
Alquiler de espacios y sitios  2,296,376  2,310,858 
Ingresos de ejercicios anteriores  1,556,133  2,796,050 
Ingreso por venta de propiedad planta y equipo  336,567   310,137  
Ingresos no operativos con relacionadas (Nota 19)  222,686   422,243  
Diferencias de inventarios  753  6,748 
Otros ingresos   2,093,389   1,924,077  
Subtotal de otros ingresos $ 13,491,823 $  14,826,745  
     
Otros gastos     
Gastos no operativos con relacionadas (Nota 19) $ (222,686) $ (422,243) 
Costo por retiro de propiedad planta y equipo (Nota 13)  (188,883)  (106,224) 
Gasto por diferencia en inventarios  (40,838)  (53,374) 
Gastos de ejercicios anteriores  -  (1,008,353) 
Otros gastos  (1,381,417)   (672,549) 
Subtotal de otros gastos  (1,833,824)  (2,262,743) 
 $ 11,657,999 $ 12,564,002 

 
30. Ingresos financieros 

 
  2020  2019 
     
Intereses financieros con partes relacionadas (Nota 19) $ 13,401,312 $ 15,282,696 
Resultado financiero por actualización de provisión por 
desmantelamiento (Nota 20) 

 
2,131,986 

 
- 

Intereses bancarios  8,301  16,418 
 $ 15,541,599 $ 15,299,114 
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31. Gastos financieros 

 
  2020  2019 
     

Resultado financiero por actualización de pasivo por 
arrendamiento (Nota 26) $ 

 
2,469,130 $ 

 
 2,435,082  

Resultado financiero por actualización de beneficios post-
empleo (Nota 22)   191,012  213,733 
Resultado financiero por actualización de provisión por 
desmantelamiento (Nota 20)  -  920,836 
 $ 2,660,142 $  3,569,651  

 
 

32. Diferencias de cambio, neto 
A continuación, se presenta un resumen de los gastos e ingresos por diferencial cambiario: 
 
 2020  2019 
Gastos por diferencial cambiario   
Bancos $ - $ (85,165) 
Proveedores y otros (59,412) (23,744) 
Intercompañías (Nota 19)  (6,417)  - 
Total de gastos  (65,829) (108,909) 
   
Ingresos por diferencial cambiario   
Bancos -  23,790 
Proveedores y otros 175  1,689 
Intercompañías – (Nota 19) -  258 
Total de ingresos  175  25,737 
Diferencial cambiario, neto  $ (65,654) $ (83,172) 
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33. Información por segmentos 
 

CTE y Subsidiarias, operan principalmente en cuatro segmentos: servicio telefonía fija, móvil, pública y publicaciones. El segmento de servicio 
de telefonía fija corresponde al servicio nacional, internacional, transmisión de datos en plan postpago, venta de computadoras, televisión por 
cable; el segmento de telefonía móvil corresponde al servicio nacional e internacional en planes postpago y prepago; el segmento de telefonía 
pública corresponde al servicio nacional e internacional y publicaciones de publicidad por páginas amarillas de los directorios telefónicos. 

2020 
 Telefonía 

fija y otros 
 Telefonía 

Móvil 
 Telefonía 

pública 
 

Publicación 
 

Subtotal 
 

Eliminación 
 

Consolidado 
         

Ingresos provenientes de 
contratos con clientes $ 235,023,368 $ 217,944,096 $ - $ 

 
819,164 

 
$ 

 
453,786,628 $ (54,034,404) $  399,752,224 

Resultado del segmento (A)        20,774,104  51,083,241  (9,439)  (60,773)  71,787,133  5,956 71,793,089 
Otros ingresos y gastos        11,592,345 
Ingresos financieros, netos       12,881,457 
Resultados antes de impuesto        96,266,891 
Impuesto sobre la renta        (29,840,849)
Utilidad neta consolidada       $ 66,426,042 
 

2019 

 
 Telefonía 

fija y otros 
 Telefonía 

Móvil 
 Telefonía 

Pública 
 

Publicación 
 

Subtotal 
 

Eliminación 
 

Consolidado 
               

Ingresos provenientes de 
contratos con clientes $ 

                    
235,837,652  $ 

                          
216,261,297  $ - $ 

 
 1,432,727  $ 

  
453,531,676  $ (52,740,602) $ 400,791,074 

Resultado del segmento (A)       35,679,848              42,059,309   (6,133)                141,611          77,874,635   (35)  77,874,600 
Otros ingresos, neto              12,480,830 
Ingresos financieros, netos              11,729,463  
Resultados antes de impuesto               102,084,893  
Impuesto sobre la renta                        (36,749,532)
Utilidad neta consolidada             $ 65,335,361 
 
(A) El resultado del ingreso representa la diferencia entre los ingresos del segmento y los costos, gastos, depreciaciones y amortizaciones del segmento, 

excluyéndose los ingresos y gastos de tipo financiero, los otros ingresos y gastos no atribuibles a un segmento y el impuesto sobre la renta.  
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2020 

 
 Telefonía  

Fija 
 Telefonía  

móvil 
 Telefonía  

Pública 
 

Publicación 
 

Consolidado 
           

Activos del segmento $ 634,943,093 $ 230,343,477 $ 57,302 $ 765,490 $ 866,109,362 
Activos no distribuidos          48,611,559 
Activos consolidados          914,720,921 
           
Pasivos del segmento $ 120,317,607 $ 118,712,947 $ 23,926 $ 559,417 $ 239,613,897 
Pasivos no distribuidos         6,882,186 
Pasivos consolidados         246,496,083 
          
Depreciación y amortización $ 48,765,259 $ 32,118,309 $ - $ 38,777 $ 80,922,345 
Gasto por estimación de incobrables $ 13,969,454 $ 7,369,378 $ - $ 211,200 $ 21,550,032 
 
 

2019 

 
 Telefonía  

Fija 
Telefonía  

móvil 
 Telefonía  

Pública 
 

Publicación 
 

Consolidado 
          
Activos del segmento $  588,680,669  $  226,303,156  $  98,345  $  1,103,583  $ 816,185,753 
Activos no distribuidos           49,213,842  
Activos consolidados           865,399,595  
           
Pasivos del segmento $  136,232,703  $  119,632,628  $  37,497  $ 975,944 $ 256,878,772 
Pasivos no distribuidos         5,823,022 
Pasivos consolidados         262,701,794 
           
Depreciación y amortización $  44,072,452  $  32,936,132  $ - $  60,740  $  77,069,324  
Gasto por estimación de incobrables $  4,863,705  $  3,310,801  $ - $  33,849 $  8,208,355  
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CTE y subsidiarias operan principalmente en dos segmentos geográficos: El Salvador y Guatemala. 
El segmento de El Salvador comprende la telefonía fija, móvil, pública y publicaciones; y Guatemala 
prestación de telefonía fija. 
 
Los ingresos y activos por segmentos geográficos se detallan a continuación: 
 
  2020  2019 
Ingresos por segmentos geográficos:     
El Salvador  $ 396,405,517 $  396,751,651  
Guatemala   3,346,707   4,039,423  
 $ 399,752,224 $  400,791,074  

 
 

  Activos totales  Propiedad, planta y equipo 
  2020  2019  2020  2019 

Activos por segmentos 
geográficos:         
El Salvador  $ 867,291,660 $  818,332,350  $ 334,303,457 $  335,589,659  
Guatemala  47,429,261   47,067,245   415,273   712,633  
 $ 914,720,921 $  865,399,595 $ 334,718,730 $  336,302,292  

 
34. Contingencia.  

 
Asuntos fiscales 
Al 31 de diciembre 2020 y 2019, la Compañía mantiene contingencias por litigios tributarios con la 
Dirección General de Impuestos Internos de El Salvador.  
 
Durante el ejercicio 2019, los asesores legales reportaron cambios en los estatus de las 
contingencias fiscales lo que generó movimientos netos de incremento en provisiones por importes 
no utilizados por un valor de $418,781. 
 
Por lo que, al cierre del año 2019, la Compañía mantiene un monto total de $ 12,796,865, las cuales 
están relacionadas con observaciones realizadas a supuestos complementos de impuesto sobre la 
renta de los ejercicios 2007 al 2014 no declarados de acuerdo con resoluciones previas de la entidad 
fiscal. 
 
Por estos procesos la Compañía ha presentado varios recursos legales ante las instancias 
correspondientes, llegando hasta la Sala de lo Contencioso Administrativo los cuales a la fecha de 
emisión de este informe aún tienen pendiente pronunciamiento de sentencia. 
 
Con fecha 21 de agosto de 2008 la Compañía fue notificada de un ajuste por parte de la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala relacionada con supuesta 
omisión en las retenciones en pagos de los ejercicios 2005 y 2006 realizados a operadores en el 
exterior. El monto que la Administración Tributaria ha notificado como observado asciende a $ 
194.39 (Q 1,515).  
 
La Compañía ha promovido proceso contencioso administrativo el cual está pendiente de dictarse 
sentencia a la fecha de emisión del presente informe. Se espera que los resultados sean favorables 
de acuerdo con el estatus del proceso. Cabe mencionar que, al 31 de diciembre de 2020 la 
Compañía no ha efectuado ningún pago o cambios en los importes registrados en concepto de este 
tipo de litigios, por lo que se mantienen los saldos registrados en el ejercicio anterior. 
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Asuntos municipales 
La Compañía mantiene provisiones para el 2020 por $7,017,965 por litigios con diversas 
municipalidades de El Salvador como resultado de modificaciones a los impuestos y tasas realizadas 
por dichas entidades.  La Administración de la Compañía estima que las resoluciones de dichos 
casos no tendrán un efecto desfavorable en la situación financiera consolidada y en los resultados 
consolidados de sus operaciones. 
 
Durante el año 2020 se concluyeron varias contingencias municipales, la cuales generaron los 
siguientes movimientos: 

1- Pagos por la suma de $188,232 por el uso de postes y otros arbitrios en varias alcaldías 
con las cuales se tenían litigios abiertos. 

2- Así mismo por la conclusión y apertura de varios litigios originó que la Compañía reconociera 
un efecto neto de $1,311,020 como incrementos en sus provisiones. 

 
Asuntos laborales: 
Al 31 de diciembre 2020 la Compañía mantiene en los diferentes Juzgados de lo Laboral de El 
Salvador, litigios por reclamos de indemnizaciones, vacaciones y aguinaldos proporcionales, por un 
monto que asciende a $9,254. 

 
Cabe mencionar que al 31 de diciembre de 2020 la Compañía no ha efectuado ningún pago en 
concepto de este tipo de litigios, por lo que se mantienen los saldos registrados en el ejercicio 
anterior. 
 

35. Objetivos y políticas de gestión de riesgos financieros 
Los principales instrumentos financieros de la Compañía consisten en efectivo y equivalentes al 
efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y préstamos por pagar. El propósito fundamental de 
estos instrumentos financieros es proveer fondos para las operaciones de la Compañía. La 
Compañía tiene otros activos y pasivos financieros de origen misceláneo, que surgen directamente 
de sus operaciones. 
 
Los principales riesgos que pueden tener efecto de importancia relativa sobre estos instrumentos 
financieros son el riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y el riesgo de crédito. 
 
La Junta Directiva revisa y acuerda políticas para el manejo de estos riesgos, las cuales se resumen 
a continuación: 

 

Riesgo de tipo de cambio 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Compañía presenta exposición de riesgo de tipo de cambio 
por las fluctuaciones generadas por activos y pasivos valorados en moneda extranjera, 
principalmente relacionados con los préstamos por cobrar que mantiene la subsidiaria Cablenet, 
S.A. El resto de sus activos y pasivos están denominados en dólares de los Estados Unidos de 
América.  La Compañía monitorea constantemente las variaciones de los tipos de cambio y ajusta 
periódicamente sus precios de venta con el objeto de contrarrestar los efectos adversos de este 
riesgo. 
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Variación en el 
tipo de cambio   

Efecto en 
resultados antes 

de impuesto sobre 
la renta  

Efecto en el 
patrimonio neto 

31 de diciembre de 2020  1% $ 372 $ 535,934 
  -1% $ (372) $ (535,934) 
       

31 de diciembre de 2019  -1% $ (152) $ (218,154) 
     1% $ 152 $ 218,154 

 
Riesgo de crédito 
La Administración ha establecido políticas para el otorgamiento de crédito, el cual está sujeto a 
evaluaciones en las que se considera la capacidad de pago, el historial y las referencias del cliente. 
La exposición al riesgo crediticio es monitoreada constantemente de acuerdo con el comportamiento 
de pago de los deudores. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existe una concentración importante 
de riesgo crediticio; y la máxima exposición está representada por el saldo de cada activo financiero. 
 
Riesgo de liquidez 
La Compañía da seguimiento diario a su posición de liquidez, manteniendo activos líquidos mayores 
que los pasivos líquidos, considerando el vencimiento de sus activos financieros y efectúa 
periódicamente proyecciones de flujos de efectivo con el objeto de cumplir con sus obligaciones de 
manera oportuna. La Compañía no mantiene líneas de crédito abiertas con instituciones financieras 
o terceros. 
 
El siguiente cuadro resume los vencimientos de los pasivos financieros de la Compañía con base 
en los compromisos de pago: 
 

  A la vista  
Menos de  
3 meses  

De 3 a 12 
meses  De 1 a 5 años 

 
Total 

Al 31 de diciembre de 2020      
Cuentas por pagar 
comerciales $ 17,635,311 $ 1,686,721 $ 30,260,040 $ - $ 

49,582,072 

Cuentas y dividendos 
por pagar a partes 
relacionadas  3,005,014  3,161,507  -  - 

  
 

6,166,521 
Pasivo por 
arrendamiento  -  -  

 
6,757,780  

 
35,714,397 

  
42,472,177 

 $ 20,640,325 $ 4,848,228 $ 37,017,820 $ 35,714,397 $ 98,220,770 
 
 

  A la vista  
Menos de  
3 meses  

De 3 a 12 
meses  De 1 a 5 años 

 
Total 

Al 31 de diciembre de 2019     
Cuentas por pagar 
comerciales $ 29,374,616 $ 639,925 $ 34,683,466 $ - $ 

 
 64,698,007  

Cuentas por pagar a 
partes relacionadas  4,469,233  4,460,910  -  - 

  
8,930,143  

Pasivo por 
arrendamiento  -  -  

  
9,030,393   

  
32,199,774  

   
41,230,167  

 $ 33,843,849 $ 5,100,835 $  43,713,859  $  32,199,774  $ 114,858,317  

 
Las obligaciones catalogadas como corrientes se pretenden pagar en el próximo semestre del 
siguiente periodo. 
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Riesgo de tasa de interés 
Los pasivos de la Compañía comprenden principalmente pasivos con compañías relacionadas, 
proveedores nacionales e internacionales denominados en dólares de los Estados Unidos de 
América, adquiridos para financiar su capital de trabajo.  La mayoría de estos pasivos no devengan 
intereses y vencen en el corto plazo. La Compañía presenta una leve exposición de riesgo por las 
fluctuaciones generadas por los activos que devengan tasas de interés variables. La Administración 
de la Compañía no tiene instrumentos financieros que le permitan reducir el efecto del riesgo de 
tasa de interés. La Compañía mantiene un monitoreo periódico sobre la variación de las tasas de 
interés de mercado en conjunto con las variaciones en los tipos de cambio. 
 

36. Concentración de riesgo 
La Compañía invierte una parte de sus excedentes de efectivo en préstamos a partes relacionadas 
y depósitos en instituciones financieras con buenas calificaciones de riesgo y tiene establecidos 
lineamientos relativos a su diversificación y vencimientos que buscan seguridad y liquidez. La 
Compañía no ha tenido pérdidas en sus inversiones en valores negociables. 
 
Durante los ejercicios de 2020 y 2019, más del 60% y 78% respectivamente, de las compras de 
inventarios de la Compañía de cada año representan compras de planta telefónica, equipos para 
televisión y computadoras realizada a cuatro proveedores (tres para el año 2019), si alguno de estos 
proveedores dejara de proporcionar el equipo y los servicios necesarios a la Compañía o no se 
proporcionarán con oportunidad y a los costos pactados, el negocio de la Compañía y sus resultados 
de operación podrían verse adversamente afectados. 
 

37. Gestión de capital 
El principal objetivo de la gestión de capital de la Compañía es asegurar que mantiene una razón 
de crédito sólida y razones financieras de capital saludables para soportar sus negocios y maximizar 
sus utilidades. 
 
La Compañía administra su estructura de capital y solicita oportunamente a sus accionistas cualquier 
ajuste a ese capital considerando el entorno económico en el que se desarrolla la empresa. Para 
mantener o ajustar su estructura de capital puede solicitar a sus accionistas variaciones a dividendos 
y devoluciones de capital previamente acordados y si fuera necesario, incrementos en los aportes 
de capital. Estas políticas no tuvieron cambios significativos durante los años financieros 2020 y 
2019. 
 

La Compañía monitorea su capital utilizando como razón financiera preponderante la razón 
resultante de dividir el pasivo neto (Cuentas por pagar comerciales, a partes relacionadas y otros 
pasivos menos efectivo y equivalentes de efectivo) entre la sumatoria del pasivo neto y el capital 
(capital social común y otras partidas patrimoniales atribuibles a los accionistas). 
 

  2020  2019 
Cuentas por pagar comerciales, a partes relacionadas y 
otros pasivos $ 

 
193,016,566 $ 

 
205,308,566 

Menos - Efectivo y equivalentes de efectivo  (6,011,266)   (5,195,322) 
Pasivo neto  187,005,300  200,113,244 
     

Capital social pagado  322,841,400  322,841,400 
Otras partidas patrimoniales  345,383,438  280,063,787  
Capital total  668,224,838  602,905,187 
Capital total y pasivo neto $ 855,230,138 $ 803,018,431 

Razón de pasivo neto a capital neto 22% 25% 
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38. Instrumentos financieros 

Como se indica en las notas 3.4, 3.5 y 3.6 los principales instrumentos financieros de la Compañía 
consisten en efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales y a partes 
relacionadas, préstamos por cobrar, activos por contratos, cuentas por pagar comerciales y a partes 
relacionadas, pasivos por arrendamientos y otros pasivos por pagar. Por ser estos instrumentos 
financieros principalmente con vencimientos a corto plazo, la Administración considera que sus 
valores en libros se aproximan a sus valores razonables. Asimismo, el valor de los préstamos por 
cobrar a partes relacionadas se aproxima a su valor razonable debido a que fueron pactados a tasas 
de interés de mercado ajustables. 
 
A continuación, se presenta la comparación entre los valores en libros y los valores razonables de 
los instrumentos financieros que se muestran en los estados financieros consolidados de la 
Compañía, según su clasificación: 
 
 

 Valor en libros Valor razonable 

  2020  2019  2020  2019 

Activos financieros          
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 6,011,266 $  5,195,322  $ 6,011,266 $  5,195,322  

Cuentas por cobrar comerciales  54,738,754   58,422,785   53,938,258  58,062,108 

Cuentas y préstamos por cobrar a 
partes relacionadas 

 
331,376,209  284,513,825   331,376,209  284,513,826  

Activos por contratos  4,205,225   6,279,929   4,205,225   6,279,929  

Depósitos en garantía  109,445  114,403  109,445  114,403 

 $ 396,440,899 $ 354,526,264 $ 395,640,403 $ 354,165,588 

 
 Valor en libros Valor razonable 

  2020  2019  2020  2019 
Pasivos financieros          
Cuentas por pagar comerciales $ 49,582,072 $  64,698,007  $ 49,582,072 $  64,698,007  
Cuentas por pagar a partes 
relacionadas  

6,166,521  8,930,143   6,166,521   8,930,143  

Pasivos por arrendamientos  42,472,177   41,230,167   42,472,177   41,230,167  
Otros pasivos por pagar  3,109,408   1,736,293   3,109,408   1,736,293  
Total $ 101,330,178 $  116,594,610 $ 101,330,178 $   116,594,610 

 
Las estimaciones del valor razonable se efectúan a la fecha de los estados financieros consolidados, 
con base en información relevante de mercado e información relacionada con los instrumentos 
financieros.  Estas estimaciones no reflejan ningún premio o descuento que podría resultar de 
mantener los instrumentos financieros como disponibles para la venta, debido a que ninguno de 
ellos se mantiene con ese propósito. 
 

La naturaleza de estas estimaciones es subjetiva e involucra aspectos inciertos y el juicio de la 
Gerencia, por lo que sus importes no pueden ser determinados con absoluta precisión. En 
consecuencia, si hubiese cambios en los supuestos en los que se basan las estimaciones, estos 
podrían diferir de los resultados finales.  
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Jerarquía del valor razonable 
La Compañía utiliza la siguiente jerarquía para determinar y revelar el valor razonable de sus 
instrumentos financieros según la técnica de valoración: 
 
Nivel 1: Precios cotizados (o ajustados) en mercados activos para activos y pasivos financieros 
idénticos. 
 
Nivel 2: Técnicas que utilizan insumos diferentes a los precios cotizados que se incluyen en él, que 
sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 
 
Nivel 3: Técnicas que utilizan insumos que tienen efecto significativo sobre el valor razonable que 
no se basan en datos de mercado observables.  
 
Considerando que al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía no poseía instrumentos 
financieros cuyo valor razonable difiriera en forma significativa de los valores registrados en los 
libros, no se estimó necesaria una presentación de la clasificación de los instrumentos financieros 
por nivel jerárquico.   
 

39. Posición y operación en moneda extranjera 
 
Posición monetaria 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera: 
 

  2020  2019 
     

Total de activos financieros en quetzales $ 46,861,602 $ 46,143,812 
Total de pasivos financieros en quetzales  (3,979,216)  (2,857,633) 
Exceso de activos financieros sobre pasivos financieros $ 42,882,386 $ 43,286,179 

 

Los tipos de cambio utilizados para la conversión a dólares de los Estados Unidos de América de 
los importes antes mencionados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, fueron $0.13 por quetzal para 
ambos años.   
 
Operaciones en moneda extranjera 

Durante los ejercicios de 2020 y 2019, la Compañía tuvo operaciones denominadas en moneda 
extranjera como se muestra a continuación. Las operaciones en monedas distintas al dólar de los 
Estados Unidos de América se convirtieron utilizando el tipo de cambio promedio de esos años. 
 
  2020  2019 
     

Ingresos provenientes de contratos con clientes $ 3,346,707 $  4,039,423  
Costos por servicios  (2,877,697)  (2,330,789) 
Gastos generales y administrativos   (827,548)  (1,797,661) 
Ingresos (gastos) financieros, neto $ 95,472 $  91,780 

 
40. Eventos relevantes 

En fecha 12 de marzo de 2009 los accionistas de Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, 
S.A. de C.V., aprobaron ser absorbidos mediante fusión por CTE Telecom Personal, S.A. de C.V., 
sin embargo, al 31 de diciembre de 2020 y a la fecha de autorización de los estados financieros 
consolidados, la Administración se encuentra en proceso de obtener la aprobación de las 
instituciones gubernamentales para completar el proceso de fusión. 
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Con fecha 19 de diciembre de 2019 se emitió resolución No. T-1303-2019 por la Superintendencia 
General de Electricidad y Telecomunicaciones adjudicando a CTE Telecom Personal, S.A. de C.V. 
la concesión de los bloques de frecuencias A1, A2, A3, y A4, correspondiente a 40 MHz de espectro 
en la banda AWS (Advanced Wireless Services) de 1.7/2.1 GHz para el servicio fijo – móvil en el 
territorio nacional. Previamente con fecha 27 de noviembre de 2019, se realizó un desembolso por 
$6,250,000, en calidad de garantía requerida por el ente regulador para participar en la subasta, 
importe que después pasó a formar parte del costo total de la adquisición. El 7 de enero de 2020 se 
realizó pago en concepto de complemento de las concesiones antes mencionadas por un monto 
de $22,077,732; ascendiendo a un costo total de $28,327,732. 
  
Finalmente el 16 de enero de 2020 se recibió resolución No. T-0018-2020 emitida por la 
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones otorgando a CTE Telecom 
Personal, S.A. de C.V. la frecuencia previamente descrita, para un plazo de 20 años contados a 
partir del 12 de febrero 2020, fecha de firma del contrato de concesión. 

 

En diciembre 2019, apareció una nueva cepa de coronavirus denominada COVID-19, que se ha 
extendido por todo el mundo en el primer trimestre de 2020; adicionalmente existió una legislación 
en El Salvador que modifico los plazos de cobranza por 3 meses de los servicios de 
Telecomunicaciones y por tanto tiene algún impacto para la entidad. La resiliencia de la Compañía, 
en combinación con sus estructuras financieras y tecnológicas y el apoyo de su Casa Matriz, 
permitieron no identificar deterioros o afectaciones al negocio en marcha de la Compañía. 
 

41. Hechos posteriores  
 

El 26 de febrero 2021, la subsidiaria CTE Telecom Personal, S.A. de C.V. ha suscrito un contrato 
por venta de infraestructura pasiva con Sites El Salvador, S.A. de C.V. (Antes Arrendadora de 
Telecomunicaciones, S.A. de C.V.).  Adicionalmente, en esta misma fecha se celebró un contrato 
por arrendamiento de infraestructura pasiva con Sites El Salvador, S.A. de C.V. (Antes Arrendadora 
de Telecomunicaciones, S.A. de C.V.), las obligaciones de la Compañía relacionadas con sus 
arrendamientos están garantizadas por la titularidad del arrendador sobre los activos arrendados. 
 
Después del 31 de diciembre de 2020, la Administración de la Compañía no tienen conocimiento de 
ningún otro evento posterior, ocurrido entre la fecha de los estados financieros consolidados y la 
fecha de su emisión, que requiera la modificación de las cifras presentadas en los estados 
financieros consolidados autorizados o de revelación en notas a los mismos. 

 


