
(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estados de Situación Financiera

Al 30 de abril  de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018

Activos US$

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes de efectivo 16,722,818

Cuentas por cobrar - netas 23,377,057

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 6,339,743

23,107,820

Inversiones disponibles para la venta 2,018,656

Inventarios de repuestos -  netos 12,073,607

Gastos pagados por anticipado 3,124,772

86,764,473

Activo no corriente:

Préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo menos vencimiento corriente 392,974,415

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 216,693,655

Activo por impuesto sobre la renta diferido 2,747,445

697,994,913

784,759,386

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Proveedores 955,812

Préstamos bancarios -                        

Impuesto sobre la renta por pagar 7,348,816

Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas 2,723,520

Dividendos por pagar 21,090,088

Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo 9,545,126

Obligaciones bursátiles 4,108,144

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 3,821,811

49,593,317

Pasivo no corriente:

Obligaciones por beneficios de retiro 3,421,274

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

Pasivo por impuesto diferido 7,611,721

Obligaciones bursátiles 2,766,856

Impuesto sobre la renta por pagar -                        

Dividendos por pagar -                        

Cuentas por pagar a compañías relacionadas -                        

249,963,375

299,556,692

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 64,640,018

Utilidades acumuladas 50,167,746

485,202,694

784,759,386

Compromisos y contingencias

Total de pasivo 

Total del patrimonio 

Total del pasivo y patrimonio 

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

conforme con los registros auxiliares de la Compañía.

Vencimiento corriente de préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo

Total del activo corriente

Total del activo no corriente

Total del activo

Total de pasivo corriente 

Total de pasivo no corriente 



(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estados de Resultados Integrales

Por los períodos terminados del 1 de enero al 30 de abril de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018

Ingresos: US$

Venta de energía y otros servicios 54,180,170

Costos:

Costo de producción de energía y otros servicios (17,112,639)      

Utilidad bruta 37,067,531

Gastos de administración y proyectos (6,064,531)        

Gastos de venta (143,563)           

(6,208,094)        

Utilidad de operación 30,859,438

Ingresos por intereses y otros ingresos 1,335,078

Gastos financieros (4,607,875)        

Otros gastos - neto (1,393,502)        

Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución 26,193,139

Impuesto sobre la renta (7,360,841)        

Contribución especial para la seguridad ciudadana (718,592)           

Utilidad neta 18,113,706

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

conforme con los registros auxiliares de la Compañía.


