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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. 

Estados de Situación Financiera

31 de marzo de 2022 y 2021

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

2022 2021

ACTIVOS

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo 20,194$          61,196$          

Efectivo Restringido -                 5,367             

Cuentas por cobrar clientes, neto 13,066           7,814             

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 40,924           23,810           

Otras cuentas por cobrar 4,953             1,203             

Inventarios, neto 38,499            19,375            

Impuesto sobre la renta por cobrar 3,763              -                      

Otros activos no financieros 6,838             6,382             

Total activos corrientes 128,237         125,147         

Activos no corrientes:

Propiedad, planta y equipo, neta 237,745          230,133          

Activo intangible, neto 63                   277                 

Activos por derecho de uso, neto 344                 459                 

Otros activos no financieros 2,707              627                 

Total activos no corrientes 240,859         231,496         

Total activos 369,096$       356,643$       



Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. 

Estados de Situación Financiera (Continuación)

31 de marzo 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 31,752$          14,269$          

Cuentas por pagar a partes relacionadas -                      1,825              

Impuesto sobre la renta por pagar -                      2,455              

Pasivo de arrendamiento 136                 126                 

Total pasivos corrientes 31,888            18,675            

Pasivos no corrientes:

Bonos por pagar, neto 98,639            97,135            

Impuesto sobre la renta diferido 15,172            18,590            

Pasivo por arrendamientos 215                 335                 

Compensación a largo plazo -                      8                     

Total pasivos no corrientes 114,026          116,068          

Total pasivos 145,914          134,743          

PATRIMONIO

Capital en acciones 355,556          355,556          

Capital adicional pagado 379                 379                 

Déficit acumulado (159,119)        (162,231)        

Utilidades retenidas restringidas 26,366            28,196            

Total patrimonio 223,182          221,900          

Total pasivos y patrimonio 369,096$       356,643$       



Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. 

Estados de Resultados

Por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2022 y 2021

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

2022 2021

Ingresos 66,827$           42,095$           

Costos y gastos de operación

(45,319)            (19,683)            

Gastos generales, de operación y mantenimiento (9,330)              (4,544)              

Depreciación y amortización (4,970)              (4,173)              

          Total de costos y gastos de operaciónTotal de costos y gastos de operación (59,619)            (28,400)            

Utilidad en operaciones 7,208               13,695             

Otros (gastos) ingresos

Costos financiero, neto (1,011)              (1,847)              

Amortización del descuento de deuda -                       (39)                   

Otros gastos, neto 2,957               (1,667)              

Pérdida cambiaria, neta (651)                 (522)                 

8,503               9,620               

Impuesto sobre la renta 99                    (594)                 

Utilidad neta 8,602$             9,026$             

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 31 de marzo de 2022

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

Capital Utilidades

Número de Capital en adicional Déficit retenidas Total de

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 -                 -                  -                  8,602          -                 8,602        

Efecto del revalúo por costo atribuido -                 -                  -                  416             (416)           -                

Dividendos pagados -                 -                  -                  -                  -                 -                

Saldo al 31 de de marzo de 2022 56,355,556 355,556$    379$           (159,119)$   26,366$     223,182$  



Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. 

Estados de Flujos de Efectivo

Por los tres meses terminados al 31 de marzo 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 8,602$          9,026$          

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto

provisto por las actividades de operación:

Depreciación 4,929            4,115            

Amortización del intangible 44                 58                 

Amortización de activo por derecho de uso 34                 33                 

Intereses acreditados por arrendamientos 4                   5                   

Estimación para inventario obsoleto (43)               -               

Impuesto sobre la renta (99)               594               

Pérdida neta en disposición de propiedad, planta y equipos 1,586            668               

Estimacion de deterioro para cuentas de cobro dudoso 427               82                 

Amortización de costos financieros diferidos 100               47                 

Amortización del descuento de deuda -               39                 

Pérdida cambiaria, neta 651               522               

Intereses financieros, neto 907               1,795            

17,143          16,984          

Cambios en activos y pasivos de operación:

Aumento en cuenta por cobrar clientes (2,839)          (2,760)          

Disminución en cuenta por cobrar a partes relacionadas 3,122            1,065            

(Aumento) disminución aumento en inventarios (15,654)        48                 

Aumento (disminución) en otras cuentas por cobrar 1,787            (1,203)          

Aumento en otros activos no financieros (7,018)          (5,979)          

Disminución en cuenta por cobrar a partes relacionadas (15)               -               

Aumento (disminución) en cuentas por pagar 8,494            (4,327)          

(Disminución) aumento en cuentas por pagar a partes relacionadas (488)             302               

Aumento en gastos acumulados y otros pasivos por pagar 2,114            2,400            

Impuesto sobre la renta pagado (4,549)          (3,959)          

Intereses cobrados 270               134               

Intereses pagados (228)             (1,916)          

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 2,139            789               

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de propiedad, planta y equipo (1,336)          (3,635)          

Adelanto a proveedores de propiedad, planta y equipos (2,234)          (627)             

Disminución de efectivo restringido -               47,702          

Efectivo neto provisto por (usado en) en las actividades de inversión (3,570)          43,440          

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:

Emision bonos locales 60,000          -               

Pago de prestamos (59,900)        -               

Pago de arrendamiento financiero (33)               (32)               

Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento 67                 (32)               

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (1,365)          44,197          

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 20,194$        61,196$        



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 -            -            3                    -                  -              3,565         3,568          

Retiros -            (122)          (5,704)            -                  -              -            (5,826)         

Reclasificaciones -            -            10,615           15                    -              (10,630)     -              

Al final del año
       15,143        48,943          560,460                7,332               366          8,982        641,225 

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

Depreciación 

acumulada

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

Adiciones -            286           4,566             71                    6                                -   4,929          

Retiros -            (54)            (4,186)                           -   (4,240)         

Reclasificaciones -            -            -                 -                  -                             -   -              

Al final del año -                   23,540          373,648                6,024               269                -          403,481 

Saldo neto        15,143        25,403          186,812                1,308                 97          8,982        237,745 

Al 31 de marzo de 2022



Costos financieros, netos

2022 2021

Gastos de intereses – financieros  $     (1,339)  $     (1,917)

Gastos de intereses – arrendamientos                (4)                (5)

Subtotal         (1,343)         (1,922)

Amortización de costos financieros diferidos            (100)              (47)

Ingresos de intereses – comercial             416                55 

Ingresos de intereses – financieros               16                67 

Subtotal             432              122 

Total  $     (1,011)  $     (1,847)

Al 31 de Marzo


