
(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 31 de julio de 2020 0.99

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2020
Activos US$
Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo 22,030,119
Cuentas por cobrar comerciales y otras - neto 21,530,539
Cuentas por cobrar a partes relacionadas

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 1,200,089
11,376,176

Inversiones en instrumentos de patrimonio 1,869,117
Inventarios de repuestos -  neto 7,959,024
Gastos pagados por anticipado 5,713,553

71,678,617

Activos no corrientes:
Préstamos por cobrar a partes relacionadas 384,696,610
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 233,812,723
Activos por derecho de uso 1,980,465

695,286,408
766,965,025

Pasivo y Patrimonio
Pasivo corriente:

Proveedores 2,698,453
Impuesto sobre la renta 17,767,552
Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas 1,011,176
Dividendos por pagar 32,003,656
Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo 7,345,418
Obligaciones bursátiles emitidas 6,500,000
Pasivo por arrendamiento 261,745
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados 3,705,767

71,293,767

Pasivos no corrientes:
Obligaciones por beneficios a empleados 7,853,949
Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente 206,829,156
Impuesto sobre la renta diferido 4,419,706
Obligaciones bursátiles emitidas -                     
Pasivo por arrendamiento 898,952
Dividendos por pagar 2,079,464

222,081,227

293,374,994

Patrimonio:
Capital Social: 37,039,493 acciones comunes y emitidas
   con valor nominal de US$10 cada una 370,394,930
Reserva legal 74,078,986
Utilidades acumuladas 31,646,202
Otros componentes de patrimonio (2,530,087)      

473,590,031
766,965,025

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.
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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 31 de julio de 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

2020
US$

Ingresos por venta de energía 71,801,365
Costo de producción de energía (25,355,083)     
Utilidad bruta 46,446,282

Otros ingresos 685,879          
Gastos de administración y proyectos (11,997,723)      
Gastos de venta (198,070)          
Otros gastos (5,916,661)       
Utilidad de operación 29,019,707

Ingresos por intereses 9,709,878
Gastos financieros (7,887,301)       
Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución 30,842,284

Impuesto sobre la renta (8,153,049)       
Contribución especial para la seguridad ciudadana (1,079,480)       

Utilidad neta 21,609,755

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.


