
(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estados de Situación Financiera

Al 31 de agosto de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018

Activos US$

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes de efectivo 29,651,132

Cuentas por cobrar - netas 23,426,379

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 396,297

8,365,280

Inversiones disponibles para la venta 4,254,768

Inventarios de repuestos -  netos 11,877,074

Gastos pagados por anticipado 3,369,270

81,340,200

Activo no corriente:

Préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo menos vencimiento corriente 390,709,967

Efectivo restringido 2,974,779

Inversiones restringidas 43,055,058

Inventarios de repuestos -  netos 10,666,075

Inversiones accionarias 13,923,636

Inmuebles, maquinaria y equipo - netos 242,007,154

Activo por impuesto sobre la renta diferido 4,076,413

707,413,082

788,753,282

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Proveedores 1,834,974

Préstamos bancarios -                                     

Impuesto sobre la renta por pagar 17,219,546

Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas 2,622,411

Dividendos por pagar 23,455,611

Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo 5,201,075

Obligaciones bursátiles 4,839,987

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 5,100,592

60,274,196

Pasivo no corriente:

Obligaciones por beneficios de retiro 3,870,729

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

Pasivo por impuesto diferido 7,869,158

Obligaciones bursátiles 4,035,013

Cuentas por pagar a compañías relacionadas -                                     

251,938,424

312,212,620

Patrimonio:

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

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

Reserva legal 67,109,209

Utilidades acumuladas 39,036,523

476,540,662

788,753,282

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 los períodos terminados del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018

Ingresos: US$

Venta de energía y otros servicios 113,657,325

Costos:

Costo de producción de energía y otros servicios (36,307,373)                    

Utilidad bruta 77,349,952

Gastos de administración y proyectos (13,104,581)                    

Gastos de venta (307,173)                         

(13,411,754)                    

Utilidad de operación 63,938,198

Ingresos por intereses y otros ingresos 11,216,568

Gastos financieros (10,306,437)                    

Otros gastos - neto (2,454,608)                      

Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución 62,393,721

Impuesto sobre la renta (17,459,765)                    

Contribución especial para la seguridad ciudadana (1,645,024)                      

Utilidad neta 43,288,932

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.


