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•

al31-12-93

FONDOS GENERADOS POR (APLICADOS A)
LAS OPERACIONES

Utilidad neta del ejercicio

17.578

27.106

Ajuste para conciliar la utilidad neta con los
fondos netos generados por (aplicados a)
las operaciones
Resultados extraordinarios
Amortización de bienes de uso
Amortización de activos intangibles
Resultado por venta y disposición de bienes de uso
Aumento de la previsión para deudores incobrables
Aumento de la previsión para juicios y contingencias
Impuesto a las ganancias y a los activos

(77)
5.872
136

355
225
(8.544)

(889)
5.392
52
62
269
185
9.270

(2.366)
(339)
52
285
198
(173)
(2.271)
2.520

(9.448)
1.006
(212)
3.254
801
3.237
(673)
3.582

13.451

42.994

Cambios en activos y pasivos

•

Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio
Cuentas a pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Cargas fiscales
Otros pasivos
Intereses a pagar y otros resultados financieros
Fondos netos generados por las operaciones

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

Finnado para su identificación con nuestro infonne del 7 de
marzo de 1995, que se extiende
do
ento aparte.
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Fondos netos generados por las operaciones (1 de 2)

13.451

al31-12-93

42.994

FONDOS GENERADOS POR (APLICADOS A) LAS
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de bienes de u s o - - - - - - - - - - - - - - - - - (4.903) ---<(~S. 587)
Adquisición de activos intangibles
- (903) - - - (402)
Ingresos por ventas de bienes de uso
25
14
Fondos netos aplicados a las actividades de inversión

(5.781)

(5.975)

74.935
(78.552)

52.950
(18.738)

FONDOS GENERADOS POR (APLICADOS A) LAS
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

•

Préstamos obtenidos
Pagos de préstamos
Pago de la Deuda inicial asumida por Contrato de
Transferencia (Nota 1)
Aporte de los Propietarios
Dividendos pagados
Fondos netos aplicados a las actividades de financiación
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE WS FONDOS

(33.098)
(14.870)

(19.697)

(18.487)

(18.583)

(10.817)

18.436

Fondos al inicio del ejercicio

18.775

339

Fondos al cierre del ejercicio

7.958

18.775

Información adicional sobre el Estado de Origen y Aplicación de Fondos se exponen en Nota 7.
Las Notas 1 a 18 y los anexos complementarios A, B, E, F, G, y H son parte integrante de estos estados.
Finnado para su identificación con nuestro lnfomte del 7 de
mano de 1995, que se extiende
docmnento aparte.
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