
(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estados de Situación Financiera

Al 31 de enero de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018

Activos US$

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes de efectivo 24,240,228

Cuentas por cobrar - netas 21,106,962

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 5,120,011

23,107,820

Inversiones disponibles para la venta 2,045,212

Inventarios de repuestos -  netos 9,382,459

Gastos pagados por anticipado 3,309,503

88,312,195

Activo no corriente:

Préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo menos vencimiento corriente 387,032,748

Efectivo restringido 2,974,779

Inversiones restringidas 43,055,058

Inventarios de repuestos -  netos 10,666,075

Inversiones accionarias 28,883,486

Inmuebles, maquinaria y equipo - netos 219,519,926

Activo por impuesto sobre la renta diferido 1,950,233

694,082,305

782,394,500

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Proveedores 756,585

Préstamos bancarios -                        

Impuesto sobre la renta por pagar 20,079,620

Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas 1,696,249

Dividendos por pagar 21,090,088

Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo 12,671,589

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 6,399,362

62,693,493

Pasivo no corriente:

Obligaciones por beneficios de retiro 3,247,581

Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente 236,163,524

Pasivo por impuesto diferido 7,432,730

Cuentas por pagar a compañías relacionadas -                        

246,843,835

309,537,328

Patrimonio:

Capital Social: 37,039,493 (29,289,493) acciones comunes y emitidas

   con valor nominal de US$10 cada una 370,394,930

Reserva legal 63,424,046

Utilidades acumuladas 39,038,196

472,857,172

782,394,500

Compromisos y contingencias

Este estado financiero ha sido preparado para propósitos locales y las cifras arriba mostradas están

conforme con los registros auxiliares de la Compañía.
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(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estados de Resultados Integrales

Por el período terminado del 1 al 31 de enero de 2018 

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018

Ingresos: US$

Venta de energía y otros servicios 14,064,646

Costos:

Costo de producción de energía y otros servicios (4,015,081)        

Utilidad bruta 10,049,565

Gastos de administración y proyectos (1,092,778)        

Gastos de venta (33,911)             

(1,126,689)        

Utilidad de operación 8,922,876

Ingresos por intereses y otros ingresos 202,094

Gastos financieros (485,059)           

Otros gastos - neto (242,486)           

Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución 8,397,425

Impuesto sobre la renta (2,335,332)        

Contribución especial para la seguiridad ciudadana (293,910)           

Utilidad neta 5,768,183

Este estado financiero ha sido preparado para propósitos locales y las cifras arriba mostradas están 

conforme con los registros auxiliares de la Compañía.


