
(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Resultado Integral Separado

Por los períodos terminados del 1 al 31 de enero de 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2020

US$

Ingresos por venta de energía 10,830,590

Costo de producción de energía (3,388,057)         

Utilidad bruta 7,442,533

Otros ingresos 67,125                

Gastos de administración y proyectos (1,468,590)         

Gastos de venta (27,129)               

Otros gastos -                         

Utilidad de operación 6,013,939

Ingresos por intereses 1,310,271

Gastos financieros (465,729)            

Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución 6,858,481

Impuesto sobre la renta (1,840,242)          

Contribución especial para la seguridad ciudadana (240,047)            

Utilidad neta 4,778,192

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 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)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 31 de enero de 2020 1.22

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2020

Activos US$

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo 35,086,709

Cuentas por cobrar comerciales y otras - neto 18,396,502

Cuentas por cobrar a partes relacionadas

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 367,029

24,713,317

Inversiones en instrumentos de patrimonio 1,932,162

Inventarios de repuestos -  neto 6,530,959

Gastos pagados por anticipado 5,823,774

92,850,452

Activos no corrientes:

Préstamos por cobrar a partes relacionadas 390,128,309

Efectivo restringido 2,974,779

Inversiones restringidas 43,055,058

Inventarios de repuestos -  neto 15,383,328

Inversiones en instrumentos de patrimonio 13,383,445

Propiedad, maquinaria y equipo - neto 232,569,062

Activos por derecho de uso 2,036,119

699,530,100

792,380,552

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

Proveedores 1,351,055

Impuesto sobre la renta 18,501,729

Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas 1,007,088

Dividendos por pagar 25,339,052

Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo 14,799,490

Obligaciones bursátiles emitidas 8,000,000

Pasivo por arrendamiento 587,211

Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 6,029,014

75,614,639

Pasivos no corrientes:

Obligaciones por beneficios a empleados 7,610,938

Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente 206,829,156

Impuesto sobre la renta diferido 4,668,397

Pasivo por arrendamiento 898,953

Dividendos por pagar 8,000,000

228,007,444

303,622,083

Patrimonio:

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

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

Reserva legal 73,614,430

Utilidades acumuladas 47,279,196

Otros componentes de patrimonio (2,530,087)          

488,758,469

792,380,552

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.

Porción corriente de préstamos  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


