DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
· Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 11669
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 1993.
1993
FONDOS (1)
Otros Orígenes de fondos:
Disminución de otros créditos
Aumento de deudas comerciales
Aumento de deudas sociales
Aumento de deudas fiscales
Total otros orígenes de fondos

•

Total orígenes
Aplicaciones de fondos:
Aumento de créditos por ventas
Pago de dividendos en efectivo
Adquisiciones de bienes de uso
Aumento de cargos diferidos
Aporte aprobado por la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas del 28 de
Diciembre de 1992:
menos: Aportes que no representan variaciones
del capital corriente:
- De bienes de uso
- De otros créditos no corrientes
- De deudas comerciales no corrientes
Total aplicaciones
Aumento de los fondos 1 capital corriente

•

1992
CAPITAL
CORRIENTE

9.514.436
2.248.405
998.844
8.914.924
21.676.609

o
o
o
o
o

52.135.294

167.928

16.958.218
12.941.418
8.107.168
557.805

o
o
o
o

o

201.651.720

o
o
o

(201.651.723)
(772.950)
1.182.476
409.523

38.564.609
13.570.685

577.451

(1) Fondos igual a efectivo e inversiones temporarias de rápida conversión en efectivo .

¡ ~as notas y anexos que se acampanan
- forman parte .rntegrante d e este estad o.
Nuestro informe se extiende en documento aparte.
Firmado para su identificación.

DISTRIBUIDORA DE GAS CUY ANA S.A.
Número de Registro en la 1nspección General de Justicia: 11669
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 1993.
1992
1993
CAPITAL
VARIACION DE LOS FONDOS:
FONDOS (1)
CORRIENTE
Fondos al inicio del ejercicio
Aumento de los activos corrientes 1 fondos
Aumento de los pasivos corrientes
Aumento de los fondos 1capital corriente
Fondos al cierre del ejercicio

145.259
13.570.685
13.570.685
13.715.944

12.009
11.197.011
(1 0.619.560)
577.451
589.460

22.199.350

101.630

6.211.264
83.708
186.416
80.000
304.262
42
29.065.042

66.298

167.928

1.287.839
105.804
1.393.643

o
o
o

30.458.685

167.928

o

CAUSAS DE LA VARIACION DE FONDOS:

•

Ganancia ordinaria
más: Conceptos que no generaron aplicación de fondos:
Amortización de bienes de uso
Amortización de bienes inmateriales
Valor residual de bienes de uso dados de baja
Aumento de previsión para juicios
Aumento de previsión para deudores incobrables
Disminución de bienes de cambio
Fondos generados por operaciones ordinarias
Ganancia extraordinaria
más: Previsión para deudores incobrables
Fondos generados por operaciones extraordinarias
Fondos generados por operaciones

o
o
o
o
o

(1) Fondos igual a efectivo e inversiones temporarias de rápida conversión en efectivo.

•

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Nuestro informe se extiende en documento aparte .
Firmado para su identificación.
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