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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. 

Estados de Situación Financiera

30 de junio de 2022 y 2021

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

2022 2021

ACTIVOS

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo 8,870$            38,242$          

Efectivo Restringido -                 233                 

Cuentas por cobrar clientes, neto 27,457            9,309              

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 63,514            31,619            

Otras cuentas por cobrar 1,498              3,963              

Inventarios, neto 56,543            21,464            

Impuesto sobre la renta por cobrar 916                 431                 

Otros activos no financieros 5,954              4,257              

Total activos corrientes 164,753          109,518          

Activos no corrientes:

Propiedad, planta y equipo, neta 236,274          249,344          

Activo intangible, neto 41                   219                 

Activos por derecho de uso, neto 309                 426                 

Otros activos no financieros 943                 656                 

Total activos no corrientes 237,567          250,645          

Total activos 402,320$        360,163$        



Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. 

Estados de Situación Financiera (Continuación)

30 de junio de 2022 y 2021

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

2022 2021

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar proveedores y otros pasivos 33,840$          34,028$          

Línea de crédito 15,000            -                      

Pasivo de arrendamiento 139                 127                 

Total pasivos corrientes 48,979            34,155            

Pasivos no corrientes:

Financiamientos por pagar, neto 98,663            97,243            

Impuesto sobre la renta diferido 14,550            21,665            

Pasivo por arrendamientos 181                 303                 

Compensación a largo plazo -                      8                     

Total pasivos no corrientes 113,394          119,219          

Total pasivos 162,373          153,374          

PATRIMONIO

Capital en acciones 355,556          355,556          

Capital adicional pagado 379                 379                 

Déficit acumulado (141,873)        (176,870)        

Utilidades retenidas restringidas 25,885            27,724            

Total patrimonio 239,947          206,789          

Total pasivos y patrimonio 402,320$        360,163$        



Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. 

Estados de Resultados

Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2022 y 2021

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

2022 2021

Ingresos 166,548$          91,385$            

Costos y gastos de operación

(108,839)          (46,013)            

Gastos generales, de operación y mantenimiento (16,824)            (13,711)            

Depreciación y amortización (10,190)            (8,289)              

          Total de costos y gastos de operaciónTotal de costos y gastos de operación (135,853)          (68,013)            

Utilidad en operaciones 30,695              23,372              

Otros (gastos) ingresos

Costos financiero, neto (1,853)              (3,573)              

Amortización del descuento de deuda -                       (83)                   

Otros gastos, neto 2,873                (702)                 

Pérdida cambiaria, neta (819)                 (551)                 

30,896              18,463              

Impuesto sobre la renta (5,529)              (6,548)              

Utilidad neta 25,367$            11,915$            

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

Costo de compras de combustible, de electricidad, costo 

de distribución y otros



Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. 

Estados de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de junio de 2022

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Capital Utilidades

Número de Capital en adicional Déficit retenidas Total

acciones acciones pagado acumulado restringidas patrimonio

Saldo al 1 de enero de 2021 56,355,556 355,556$    379$           (168,137)$   26,782$     214,580$  

Utilidad neta -                 -                   -                   25,367        -                 25,367      

Efecto del revalúo por costo atribuido -                 -                   -                   897             (897)           -                

Saldo al 30 de junio de 2022 56,355,556 355,556$    379$           (141,873)$   25,885$     239,947$  



Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. 

Estados de Flujos de Efectivo

Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2022 y 2021

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

2022 2021

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

Utilidad neta 25,367$        11,915$        

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto

utilizado por las actividades de operación:

Depreciación 10,125          8,173            

Amortización del intangible 66                 116               

Amortización de activo por derecho de uso 69                 66                 

Intereses acreditados por arrendamientos 8                   10                 

Estimación para inventario obsoleto (43)                (5)                  

Impuesto sobre la renta 5,529            6,548            

Pérdida neta en disposición de propiedad, planta y equipos 1,672            717               

Estimacion de deterioro para cuentas de cobro dudoso 109               333               

Amortización de costos financieros diferidos 123               100               

Amortización del descuento de deuda -                83                 

Pérdida cambiaria, neta 819               551               

Intereses financieros, neto 1,722            3,463            

45,567          32,069          

Cambios en activos y pasivos de operación:

Aumento en cuenta por cobrar clientes (17,526)         (5,164)           

Aumento en cuenta por cobrar a partes relacionadas (19,480)         (6,744)           

Aumento en inventarios (33,698)         (2,036)           

Disminución (aumento) en otras cuentas por cobrar 5,242            (3,963)           

Aumento en otros activos no financieros (3,287)           (4,969)           

Aumento en cuentas por pagar 12,599          537               

Disminución en cuentas por pagar a partes relacionadas (488)              (1,523)           

Aumento en gastos acumulados y otros pasivos por pagar 979               1,964            

Impuesto sobre la renta pagado (8,360)           (8,136)           

Intereses cobrados 883               793               

Intereses pagados (2,924)           (4,412)           

Efectivo neto utilizado por las actividades de operación (20,493)         (1,584)           

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de propiedad, planta y equipo (5,725)           (11,290)         

Adelanto a proveedores de propiedad, planta y equipos (495)              (656)              

Disminución de efectivo restringido -                52,836          

Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de inversión (6,220)           40,890          

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:

Producto de línea de crédito 15,000          -                

Emision bonos locales 60,000          -                

Pago de prestamos (59,900)         -                

Pago de costos financieros diferidos y descuentos (1,008)           -                

Pago de arrendamiento financiero (67)                (63)                

Dividendos pagados -                (18,000)         

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de financiamiento 14,025          (18,063)         

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (12,689)         21,243          

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período 21,559          16,999          

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 8,870$          38,242$        



Terreno Edificios

Activos de 

Generación 

Eléctrica

Equipos de 

oficina y otros Vehículos

Obras en 

Proceso Total

Costo

Al inicio del año        15,143        49,065           555,546                 7,317               366         16,047        643,483 

Adiciones -            -            131                -                   -              7,249         7,380          

Retiros -            (122)          (6,349)            -                   -              -             (6,471)         

Reclasificaciones -            -            14,709           14                    -              (14,723)      (0)                

Al final del año
       15,143        48,943           564,037                 7,331               366           8,573        644,392 

               (1)                 1                  (99)                    (10)               (10)                28 

Depreciación 

acumulada

Al inicio del año -                   23,308           373,268                 5,953               263                -          402,792 

Adiciones -            572            9,399             142                  12                              -   10,125        

Retiros -            (54)            (4,745)            -                   -                             -   (4,799)         

Al final del año -                   23,826           377,922                 6,095               275                -          408,118 

Saldo neto        15,143        25,117           186,115                 1,236                 91           8,573        236,274 

Al 30 de junio de 2022



Costos financieros, netos

2022 2021

Gastos de intereses – financieros  $     (2,765)  $     (4,270)

Gastos de intereses – arrendamientos                (8)              (10)

Subtotal         (2,773)         (4,280)

Amortización de costos financieros diferidos            (123)            (100)

Ingresos de intereses – comercial           1,003              717 

Ingresos de intereses – financieros                40                90 

Subtotal           1,043              807 

Total  $     (1,853)  $     (3,573)

Al 30 de Junio


