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DISTRIBUIDORA DE GAS CUY ANA S.A. 

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION 
DE FONDOS 

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1994 y 199j 

(expresados en miles de pesos del31 de diciembre de 1994- Nota 3 -) 

FONDOS GENERADOS POR (APUCADOS A) 
LAS OPERACIONES 

Utilidad neta 
Ajuste para conciliar la utilidad neta con los 
fondos netos generados por (aplicados a) las 
operaciones 

Consumo de materiales 
Amortizaciones de bienes de uso 
Amortizaciones de activos intangibles 
Resultado por venta o disposición de bienes de uso 
Aumento de la previsión para deudores de cobro dudoso 
Aumento de la previsión para juicios y contingencias 
Impuesto a las ganancias y a los activos 
Intereses deuda cesión créditos 
Cambios en activos y pasivos 

Créditos por ventas 
Otros créditos 
Bienes de cambio 
Cuentas a pagar 
Rem\Uleraciones y cargas sociales 
Cargas fiscales 
Otros pasivos 
Cancelación previsión para juicios 

Fondos netos generados por las operaciones 

Por el ejercicio finalizado 
el31 de diciembre de 

1994 
(365 dlas) 

24.429 

186 
6.377 

177 
38 

869 
620 

3.839 

393 
(335) 

2 
(1.243) 

382 
(8.259) 

10 
(24) 

27.441 

1993 
365 ( dias) 

25.296 

166/ 
6.404 ;¡ 

89 
(56)/ 

434~ 
85 

8.483 
355 

(17.988) 
10.093 

10.785 
1.060 

974 
(10.366) 

35.814 

Las Notas 1 a 18 y los anexos complementarios A,B,C,E,F,G y H 
son parte integrante de estos estados. 

Nuestro Informe se extiende en documento aparte, firmado para su identificación, con fecha 07 de marzo de 199 5 
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DISTRIBUIDORA DE GAS CUY ANA S.A. 

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION 
DE FONDOS 

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1994 y 1993 

(expresados en miles de pesos del 30 de junio de 1994- Nota 3 -) 

Por el ejercicio f"malizado 
el 31 de diciembre de 

1994 
(365 días) 

1993 
365 (días) 

• FONDOS GENERADOS POR (APLICADOS A) LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSION 

• 

Adquisiciones de bienes de uso 
Adquisiciones de activos intangibles 
Ingresos por venta de bienes de uso 

Fondos netos aplicados a las actividades de inversión 

FONDOS (APLICADOS A) GENERADOS POR LAS 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 
Pago intereses deuda cesión de créditos 
Aportes de los propietarios 
Dividendos pagados 

Fondos netos (aplicados a) generados por 
las actividades de financiación 

(DISMINUCION) AUMENTO DE LOS FONDOS 
Fondos al inicio 

Fondos al cierre 

(10.646) 
(1.171) 

120 

(11.697) 

(18.583) 

(18.583) 

(2.839) 
14.549 

11.710 

(6.933) 
(459) 

56 

(7.336) 

(355) 

(13.728) 

(14.083) 

14.395 
154 

14.549 

Información adicional sobre el Estado de Origen y Aplicación de Fondos se expone en Nota 7. 

Las Notas 1 a 18 y los anexos complementarios A,B,C,E,F, G y H 
son parte integrante de estos estados. 

Nuestro Informe se extiende en documento aparte, fmnado para su identificación, con fecha 07 de marzo de 1995 

Presidente 
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