
(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 31 de enero  de 2019 1.16 #¡DIV/0!

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2019

Activos US$

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo 28,161,793

Cuentas por cobrar - netas 19,861,751

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 1,307,733

23,372,217

Inversiones financieras 4,252,450

Inventarios de repuestos -  netos 11,271,922

Gastos pagados por anticipado 3,496,232

91,724,098

Activos no corrientes:

Préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo menos vencimiento corriente 400,164,974

Efectivo restringido 2,974,779

Inversiones restringidas 43,055,058

Inventarios de repuestos -  netos 11,630,596

Inversiones accionarias 13,775,603

Inmuebles, maquinaria y equipo - netos 237,785,152

Activo por impuesto sobre la renta diferido 2,845,634

712,231,796

803,955,894

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Proveedores 2,096,533

Impuesto sobre la renta por pagar 21,579,451

Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas 2,705,692

Dividendos por pagar 21,350,347

Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo 13,686,264

Obligaciones bursátiles 10,125,000

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 6,403,367

77,946,654

Pasivos no corrientes:

Obligaciones por beneficios de retiro 6,152,878

Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente 222,068,650

Pasivo por impuesto diferido 8,118,270

236,339,798

314,286,452

Patrimonio:

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

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

Reserva legal 68,676,721

Utilidades acumuladas 50,597,791

489,669,442

803,955,894

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.

Vencimiento corriente de préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo
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(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Resultado Integral Separado

Por los períodos terminados del 1 al 31 de enero de 2019.

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2019

US$

Ingresos por venta de energía 11,960,482

Costo de producción de energía (3,032,117)        

Utilidad bruta 8,928,365

Gastos de administración y proyectos (1,392,299)        

Gastos de venta (34,475)             

Total gastos de operación (1,426,774)        

Utilidad de operación 7,501,591

Ingresos por intereses y otros ingresos 345,140

Gastos financieros (486,498)           

Otros ingresos netos de otros gastos (493,852)           

Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución 6,866,381

Impuesto sobre la renta (1,936,573)        

Contribución especial para la seguridad ciudadana (240,323)           

Utilidad neta 4,689,485

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.


