
(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estados de Situación Financiera

Al 28 de febrero  de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018

Activos US$

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes de efectivo 26,601,914

Cuentas por cobrar - netas 20,203,236

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 6,225,909

23,107,820

Inversiones disponibles para la venta 2,036,416

Inventarios de repuestos -  netos 10,337,206

Gastos pagados por anticipado 3,327,067

91,839,568

Activo no corriente:

Préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo menos vencimiento corriente 389,721,268

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 218,099,199

Activo por impuesto sobre la renta diferido 2,219,607

695,619,472

787,459,040

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Proveedores 943,135

Préstamos bancarios -                        

Impuesto sobre la renta por pagar 21,639,003

Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas 1,378,079

Dividendos por pagar 21,090,088

Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo 11,596,222

Obligaciones bursátiles 1,000,000

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 5,969,759

63,616,286

Pasivo no corriente:

Obligaciones por beneficios de retiro 3,313,396

Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente 236,163,523

Pasivo por impuesto diferido 7,496,341

Impuesto sobre la renta por pagar -                        

Dividendos por pagar -                        

Cuentas por pagar a compañías relacionadas -                        

246,973,260

310,589,546

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 63,819,768

Utilidades acumuladas 42,654,796

476,869,494

787,459,040

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

Periodo Febrero 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018

Ingresos: US$

Venta de energía y otros servicios 27,178,225

Costos:

Costo de producción de energía y otros servicios (8,228,639)        

Utilidad bruta 18,949,586

Gastos de administración y proyectos (2,984,474)        

Gastos de venta (68,448)             

(3,052,922)        

Utilidad de operación 15,896,664

Ingresos por intereses y otros ingresos 664,146

Gastos financieros (1,843,575)        

Otros gastos - neto (546,309)           

Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución 14,170,926

Impuesto sobre la renta (3,976,176)        

Contribución especial para la seguridad ciudadana (414,246)           

Utilidad neta 9,780,504

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

conforme con los registros auxiliares de la Compañía.


