Gasnor S.A.
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1994 y
W"""'~'"""'"'~'~"" '· "'''·'·
y finalizados el 31 de diciembre de 1994 y 1993 (Notas ·1 y 2)

VARIAC!ON DE LOS FONDOS
Fondo.s al inicio del ejercicio
(Disminución) Aumento de los fondos
Fondos al cierre del ejercicio
CAUSAS OE I.A VARIACIÓN DE LOS FONDOS
Ganancia ordinaria del ejercicio
Más: Partidas que no representan erogación de fondos
Provrsión honorarios operador técnico
Provisión gastos
Depreciación bienes de uso
Provisión compra de gas y transporte
Provisión impuesto a las ganancias
Resultado financiero y por tenencia
Previsión para deudores incobrables
Baja bienes de uso

•

Menos: Partidas que no representan orígenes de fondos
Ventas no cobradas y consumos a facturar
Donación redes de distribu.ción
Desafectación previsión
Aumentos en bienes de cambio

Fondos originados Sn tas operaciones ordinarias

31.12.94

31.12.93

$

$

23.184.91 o
!13.553.68 7)
9.631. 23

654.560
22.530.350
23.18

14.368.599

20.858.321

1.337.126
568.301
8.098.753
3.438. 769
3.168.498
794.035
673.219
27.314
32.4 4.614
(13.273.884)
(4.248.607)
!2.472.513)
(322.407)
!20.317.4111
12.157.203

Ganancia extraordinaria del ejercicio
Más: Partidas que no representan erogación de fondos

•

394.162
36.745.214
114.524.844)
(6.866. 765)
(774.466)
(22.166.075)
14.579.139
1 .4 8.885

12.157.203

633.808
4.115. 764
6.228.457
20.807.596

13.478.686
239.278
424.412
14.142.376
26.299.579

7.098.101
334.157
1.390.552
8.822.810
29.630.4

Impuesto a las ganancias imputable a resultados extraordinarios

Previsión deudores incobrables
Fondos originados en las operaciones extraordinarias
Fondos Óriginados en las operaciones
Otros orígenes de foiídos
Cobro créditos por ventas
Disminución otros créditos no corrientes
Disminución otros créditos corrientes
Total otros orígenes da fondos
Total orígenes de fondos
Aplicaciones de fondos
Altas bienes de uso
Disminución cuentas por pagar
!Disminución) Aumento de deudas sociales
!Disminución) Aumento en otros pasivos
Disminución en otros pasivos no corrientes
!Disminución) Aumento deudas fiscales
Dividendos en efectivo
Total aplicaciones de fondos
(Disminución) Aumento de fondos

1 .332.454
829.014
7.616.642
2.535.006
3.313.260
(133.645)

(3.459.819)
(5.487.552)
342.999
657.965
(496.843)
1.343.194

