
(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 28 de febrero  de 2019. 1.19 #¡DIV/0!

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2019

Activos US$

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo 32,802,244

Cuentas por cobrar - netas 18,886,581

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 1,327,807

23,372,217

Inversiones financieras 4,242,947

Inventarios de repuestos -  netos 10,078,731

Gastos pagados por anticipado 3,471,222

94,181,749

Activos no corrientes:

Préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo menos vencimiento corriente 400,544,974

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 238,628,119

Activo por impuesto sobre la renta diferido 3,090,657

713,699,786

807,881,535

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Proveedores 2,185,509

Impuesto sobre la renta por pagar 22,990,305

Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas 2,506,089

Dividendos por pagar 21,331,450

Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo 12,527,409

Obligaciones bursátiles 10,672,380

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 5,912,666

78,125,808

Pasivos no corrientes:

Obligaciones por beneficios de retiro 6,176,663

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

Pasivo por impuesto diferido 8,166,748

Obligaciones bursátiles 622,620

237,034,681

315,160,489

Patrimonio:

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

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

Reserva legal 68,977,700

Utilidades acumuladas 53,348,416

492,721,046

807,881,535

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 de enero al 28 de febrero de 2019.

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2019

US$

Ingresos por venta de energía 23,200,263

Costo de producción de energía (6,584,241)        

Utilidad bruta 16,616,022

Gastos de administración y proyectos (3,232,712)        

Gastos de venta (69,310)             

Total gastos de operación (3,302,022)        

Utilidad de operación 13,314,000

Ingresos por intereses y otros ingresos 724,710

Gastos financieros (1,824,229)        

Otros ingresos netos de otros gastos (892,453)           

Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución 11,322,028

Impuesto sobre la renta (3,184,667)        

Contribución especial para la seguridad ciudadana (396,271)           

Utilidad neta 7,741,090

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.


