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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. 

Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de 2022 y 2021

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

2022 2021

ACTIVOS

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo 18,513$          21,559$          

Cuentas por cobrar clientes, neto 2,498             10,924           

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 60,028           44,046           

Otras cuentas por cobrar 28                  6,740             

Inventarios, neto 38,210            22,802            

Impuesto sobre la renta por cobrar 1,148              2,756              

Otros activos no financieros 307                827                

Total activos corrientes 120,732         109,654         

Activos no corrientes:

Propiedad, planta y equipo, neta 229,375          240,692          

Activo intangible, neto 40                   121                 

Activos por derecho de uso, neto 236                 378                 

Inversión en afiliada 1                     -                      

Otros activos no financieros 758                 2,536              

Total activos no corrientes 230,410         243,727         

Total activos 351,142$       353,381$       



Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. 

Estados de Situación Financiera (Continuación)

31 de diciembre 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 11,801$          21,330$          

Cuentas por pagar a partes relacionadas -                      488                 

Pasivo de arrendamiento 138                 151                 

Total pasivos corrientes 11,939            21,969            

Pasivos no corrientes:

Financiamientos por pagar, neto 98,704            98,615            

Impuesto sobre la renta diferido 13,850            17,959            

Pasivo por arrendamientos 107                 250                 

Compensación a largo plazo -                      8                     

Total pasivos no corrientes 112,661          116,832          

Total pasivos 124,600          138,801          

PATRIMONIO

Capital en acciones 355,556          355,556          

Capital adicional pagado 379                 379                 

Déficit acumulado (154,212)        (168,138)        

Utilidades retenidas restringidas 24,818            26,783            

Total patrimonio 226,542          214,580          

Total pasivos y patrimonio 351,142$       353,381$       



Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. 

Estados de Resultados

Por los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

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

2022 2021

Ingresos 348,265$         234,907$         

Costos y gastos de operación

(242,140)          (126,574)          

Gastos generales, de operación y mantenimiento (35,237)            (31,730)            

Depreciación y amortización (20,661)            (18,002)            

          Total de costos y gastos de operaciónTotal de costos y gastos de operación (298,038)          (176,306)          

Utilidad en operaciones 50,227             58,601             

Otros (gastos) ingresos

Costos financiero, neto (4,330)              (8,467)              

Amortización del descuento de deuda -                       (99)                   

Otros ingresos/(gastos), neto 3,051               (5,892)              

Pérdida cambiaria, neta (613)                 (470)                 

48,335             43,673             

Impuesto sobre la renta (9,873)              (10,567)            

Utilidad neta 38,462$           33,106$           

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 diciembre 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 -                 -                  -                  38,462        -                 38,462      

Efecto del revalúo por costo atribuido -                 -                  -                  1,964          (1,964)        -                

Dividendos pagados -                 -                  -                  (26,500)       -                 (26,500)     

Saldo al 31 de diciembre de 2022 56,355,556 355,556$    379$           (154,211)$   24,818$     226,542$  



Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. 

Estados de Flujos de Efectivo

Por los doce meses terminados al 31 de diciembre 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 38,462$        33,106$        

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto

provisto por las actividades de operación:

Depreciación 20,575          17,773          

Amortización del intangible 86                 229               

Amortización de activo por derecho de uso 102               133               

Intereses acreditados por arrendamientos 8                   19                 

Estimación para inventario obsoleto 16                 (5)                  

Pérdida por extinción de deuda anticipada 671               6,592            

Impuesto sobre la renta 9,873            10,567          

Pérdida neta en disposición de propiedad, planta y equipos 2,497            730               

Estimacion de deterioro para cuentas de cobro dudoso (125)              95                 

Amortización de costos financieros diferidos 220               298               

Amortización del descuento de deuda -                99                 

Pérdida cambiaria, neta 613               470               

Intereses financieros, neto 3,431            5,529            

76,428          75,635          

Cambios en activos y pasivos de operación:

Disminución (aumento) en cuenta por cobrar clientes 6,725            (6,691)           

Aumento en cuenta por cobrar a partes relacionadas (15,982)         (19,171)         

Aumento en inventarios (15,424)         (3,374)           

Disminución (aumento) en otras cuentas por cobrar 6,712            (6,740)           

Disminución (aumento) en otros activos no financieros 2,128            (3,180)           

(Disminución) aumento en cuentas por pagar (12,198)         15,013          

Disminución en cuentas por pagar a partes relacionadas (488)              (1,035)           

Aumento en gastos acumulados y otros pasivos por pagar 114               2,284            

Impuesto sobre la renta pagado (12,621)         (25,211)         

Intereses cobrados 1,826            943               

Intereses pagados (3,144)           (8,101)           

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 34,077          20,372          

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de propiedad, planta y equipo (9,394)           (29,826)         

Adelanto a proveedores de propiedad, planta y equipos (374)              (2,053)           

Compra de activos intangibles -                (21)                

Disminución de efectivo restringido -                53,069          

Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de inversión (9,768)           21,170          

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:

Pagos de línea de crédito (30,000)         -                

Producto de línea de crédito 30,000          -                

Pago de bonos internacionales -                (99,900)         

Emision bonos locales 60,000          40,000          

Producto nuevos prestamos -                99,900          

Pago de prestamos (59,900)         (40,000)         

Pago de penalidad por pago de deuda anticipada -                (3,971)           

Pago de costos financieros diferidos y descuentos (819)              (1,482)           

Pago de arrendamiento financiero (136)              (129)              

Dividendos pagados (26,500)         (31,400)         

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (27,355)         (36,982)         

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (3,046)           4,560            

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 18,513$        21,559$        



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 -            -            366                70                    -              11,318       11,754        

Retiros -            (122)          (10,299)          (45)                   (46)              -             (10,512)       

Reclasificaciones -            -            17,818           58                    56               (17,931)      0                 

Al final del año
       15,143        48,943           563,431                 7,400               376           9,434        644,725 

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

Depreciación 

acumulada

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

Adiciones -            1,144         19,124           277                  30                              -   20,575        

Retiros -            (54)            (7,871)            (45)                   (46)                             -   (8,016)         

Al final del año -                   24,398           384,521                 6,185               247                -          415,351 

Saldo neto        15,143        24,545           178,910                 1,215               129           9,434        229,375 

Al 31 de diciembre de 2022



Costos financieros, netos

2022 2021

Gastos de intereses – financieros  $     (5,530)  $     (6,696)

Gastos de intereses – arrendamientos                (8)              (19)

Subtotal         (5,538)         (6,715)

Amortización de costos financieros diferidos            (220)            (298)

Descarte por extinsión de deuda            (671)         (2,621)

Ingresos de intereses – comercial          1,940           1,032 

Ingresos de intereses – financieros             159              135 

Subtotal          2,099           1,167 

Total  $     (4,330)  $     (8,467)

Al 31 de Diciembre


