
(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estados de Resultados Integrales

Por los períodos terminados del 1 de enero al 31 de Octubre de 2018 

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018

Ingresos: US$

Venta de energía y otros servicios 137,405,203

Costos:

Costo de producción de energía y otros servicios (48,910,528)                       

Utilidad bruta 88,494,675

Gastos de administración y proyectos (18,927,102)                       

Gastos de venta (422,024)                            

(19,349,126)                       

Utilidad de operación 69,145,549

Ingresos por intereses y otros ingresos 11,967,351

Gastos financieros (13,040,273)                       

Otros gastos - neto (3,733,692)                         

Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución 64,338,935

Impuesto sobre la renta (18,549,913)                       

Contribución especial para la seguridad ciudadana (2,251,863)                         

Utilidad neta 43,537,159

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.



(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estados de Situación Financiera

Al 31 de octubre de 2018 

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018

Activos US$

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes de efectivo 32,725,284

Cuentas por cobrar - netas 20,282,595

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 451,615

8,365,280

Inversiones disponibles para la venta 4,236,333

Inventarios de repuestos -  netos 12,142,140

Gastos pagados por anticipado 3,429,100

81,632,347

Activo no corriente:

Préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo menos vencimiento corriente 393,450,974

Efectivo restringido 2,974,779

Inversiones restringidas 43,055,058

Inventarios de repuestos -  netos 10,666,075

Inversiones accionarias 13,923,632

Inmuebles, maquinaria y equipo - netos 242,892,251

Activo por impuesto sobre la renta diferido 4,577,202

711,539,971

793,172,318

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Proveedores 2,628,035

Impuesto sobre la renta por pagar 18,209,929

Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas 3,052,545

Dividendos por pagar 22,402,979

Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo 2,986,353

Obligaciones bursátiles 5,125,604

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 5,962,536

60,367,981

Pasivo no corriente:

Obligaciones por beneficios de retiro 6,925,869

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

Pasivo por impuesto diferido 7,926,660

Obligaciones bursátiles 4,999,396

Cuentas por pagar a compañías relacionadas -                        

256,015,448

316,383,429

Patrimonio:

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

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

Reserva legal 67,368,295

Utilidades acumuladas 39,025,664

476,788,889

793,172,318

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.

Total de pasivo 

Total del patrimonio 

Total del pasivo y patrimonio 

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 


