
(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estados de Resultados Integrales

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

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018

Ingresos: US$

Venta de energía y otros servicios 151,664,483

Costos:

Costo de producción de energía y otros servicios (54,225,033)                    

Utilidad bruta 97,439,450

Gastos de administración y proyectos (20,760,672)                    

Gastos de venta (462,953)                         

(21,223,625)                    

Utilidad de operación 76,215,825

Ingresos por intereses y otros ingresos 12,296,263

Gastos financieros (14,399,702)                    

Otros gastos - neto (4,204,283)                      

Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución 69,908,103

Impuesto sobre la renta (20,095,842)                    

Contribución especial para la seguridad ciudadana (2,446,784)                      

Utilidad neta 47,365,478

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 30 de Noviembre de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2018

Activos US$

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes de efectivo 26,649,609

Cuentas por cobrar - netas 21,916,237

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 6,619,191

8,365,280

Inversiones disponibles para la venta 4,227,028

Inventarios de repuestos -  netos 12,611,186

Gastos pagados por anticipado 3,515,914

83,904,445

Activo no corriente:

Préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo menos vencimiento corriente 394,857,466

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 243,207,475

Activo por impuesto sobre la renta diferido 4,865,719

713,550,204

797,454,649

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Proveedores 2,461,225

Impuesto sobre la renta por pagar 19,738,560

Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas 3,623,671

Dividendos por pagar 21,350,347

Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo 1,849,123

Obligaciones bursátiles 5,125,604

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 6,538,801

60,687,332

Pasivo no corriente:

Obligaciones por beneficios de retiro 7,014,016

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

Pasivo por impuesto diferido 7,973,174

Obligaciones bursátiles 4,999,396

256,150,109

316,837,441

Patrimonio:

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

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

Reserva legal 67,744,493

Utilidades acumuladas 42,477,785

480,617,208

797,454,649

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 


