
(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estados de Situación Financiera

Al 31 de julio de 2018 

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018 2017

Activos US$ US$

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes de efectivo 23,562,739 9,477,317

Cuentas por cobrar - netas 24,241,297 29,075,891

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 368,968 28,976,156

8,365,280 9,190,791

Inversiones disponibles para la venta 4,263,900 37,771,917

Inventarios de repuestos -  netos 11,263,289 19,258,184

Gastos pagados por anticipado 3,348,867 3,310,470

75,414,340 137,060,726

Activo no corriente:

Préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo menos vencimiento corriente 389,295,038 397,928,085

Efectivo restringido 2,974,779 2,974,779

Inversiones restringidas 43,055,058 -                     

Inventarios de repuestos -  netos 10,666,075 1,179,772

Inversiones accionarias 13,923,636 17,030,515

Inmuebles, maquinaria y equipo - netos 242,589,247 238,387,969

Activo por impuesto sobre la renta diferido 3,778,803 3,034,554

706,282,636 660,535,674

781,696,976 797,596,400

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Proveedores 2,034,655 2,925,306

Préstamos bancarios -                        6,500,000

Impuesto sobre la renta por pagar 15,240,314 19,845,974

Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas 2,566,169 5,417,619

Dividendos por pagar 23,455,611 14,090

Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo 6,317,087 5,852,436

Obligaciones bursátiles 4,750,863 -                     

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 4,172,307 16,584,681

58,537,006 57,140,106

Pasivo no corriente:

Obligaciones por beneficios de retiro 3,916,613 3,128,208

Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente 236,163,524 249,214,285

Pasivo por impuesto diferido 7,799,984 5,706,778

Obligaciones bursátiles 3,832,137 -                     

Cuentas por pagar a compañías relacionadas -                        1,669,562

251,712,258 259,718,833

310,249,264 316,858,939

Patrimonio:

Capital Social: 37,039,493 acciones comunes y emitidas

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

Reserva legal 66,608,032 58,578,986

Utilidades acumuladas 34,444,750 51,763,545

471,447,712 480,737,461

781,696,976 797,596,400

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 31 de julio de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018

Ingresos: US$

Venta de energía y otros servicios 98,630,290

Costos:

Costo de producción de energía y otros servicios (31,442,151)             

Utilidad bruta 67,188,139

Gastos de administración y proyectos (11,664,473)             

Gastos de venta (273,153)                  

(11,937,626)             

Utilidad de operación 55,250,513

Ingresos por intereses y otros ingresos 10,912,204

Gastos financieros (8,933,064)               

Otros gastos - neto (2,181,573)               

Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución 55,048,080

Impuesto sobre la renta (15,393,043)             

Contribución especial para la seguridad ciudadana (1,459,055)               

Utilidad neta 38,195,982

Lic. Ricardo Flores Lic. Jesica Lopez de Guevara

Representante Legal Contador General - LaGeo

LaGeo,S.A. de C.V.

Nota: 

El Estado de Resultados es formato auditado por lo que no muestra la Reserva Legal.

Este estado financiero ha sido preparado para

propósitos locales y las cifras arriba mostradas

están conforme con los registros auxiliares de la

Compañía.


