
(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 30 de noviembre de 2019 2.05

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2019

Activos US$

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo 37,058,319

Cuentas por cobrar - netas 18,163,307

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 1,212,196

8,779,746

Inversiones financieras 1,952,918

Inventarios de repuestos -  netos 13,118,437

Gastos pagados por anticipado 4,487,743

84,772,666

Activos no corrientes:

Préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo menos vencimiento corriente 394,940,490

Efectivo restringido 2,974,779

Inversiones restringidas 43,055,058

Inventarios de repuestos -  netos 12,918,164

Inversiones accionarias 13,775,603

Inmuebles, maquinaria y equipo - netos 230,657,831

Activo por impuesto sobre la renta diferido 5,622,731

703,944,656

788,717,322

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Proveedores 1,825,041

Impuesto sobre la renta por pagar 16,426,585

Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas 1,072,331

Dividendos por pagar 8,631,579

Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo 1,997,454

Obligaciones bursátiles 5,337,128

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 5,380,009

40,670,127

Pasivos no corrientes:

Obligaciones por beneficios por retiro 3,737,973

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

Pasivo por impuesto sobre la renta diferido 8,383,548

Obligaciones bursátiles 3,662,872

Dividendos por pagar 27,707,473

265,560,516

306,230,643

Patrimonio:

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

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

Reserva legal 72,444,617

Utilidades acumuladas 39,647,132

482,486,679

788,717,322

Compromisos y contingencias

Vencimiento corriente de préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo

Total del patrimonio 

Total del pasivos y patrimonio 

Total de pasivos

Total de activos corrientes

Total de activos no corrientes

Total de activos

Total de pasivos corrientes 

Total de pasivos no corrientes

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)

Estado de Resultado Integral Separado

Por los períodos terminados del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2019

US$

Ingresos por venta de energía 133,850,392

Costo de producción de energía (44,955,869)      

Utilidad bruta 88,894,523

Gastos de administración y proyectos (20,106,151)      

Gastos de venta (401,855)           

Total gastos de operación (20,508,006)      

Utilidad de operación 68,386,517

Ingresos por intereses y otros ingresos 10,373,954

Gastos financieros (13,741,280)      

Otros  gastos - neto (2,373,451)        

Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución 62,645,740

Impuesto sobre la renta (16,574,287)      

Contribución especial para la seguridad ciudadana (2,192,601)        

Utilidad neta 43,878,852

Lic. Mynor José Gil Arévalo Lic. Jessica López de Guevara

Representante Legal Contador General - LaGeo

LaGeo, S.A. de C.V.

Nota:

El Estado de Resultados es formato auditado por lo que 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.


