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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 1995 y 1994 

(expresados en miles de pesos - Nota 3 -) 

FONDOS GENERADOS POR (APLICADOS 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 
Variación en la previsión para deudores de cobro dudoso 
Aumento de la previsión para juicios y contingencias 
hnpuesto a las ganancias y a los activos 
Intereses de préstamos 
Resultado por exposición a la inflación generado por 
dividendos 
Cambios en activos y pasivos 

Créditos por ventas 
Otros créditos 
Bienes de cambio 
Cuentas a pagar 
Remuneraciones y cargas sociales 
Cargas fiscales 
Otros pasivos 
Previsión para juicios 

Fondos netos generados por las operaciones 

Por el ejercicio finalizado 
el31 de diciembre de 

1995 1994 

23.609 25.602 

336 <1' 195 
6.961 ~ 6.683 

239 185 
11 ¡ 40 

(183) 1 911 
521 1 625 

3.389 4.023 
239 

(487) 

(3.973) 412 
(131) (351) 

2 
(262) (1.303) 
(401) 400 

( 3.861) (8.655) 
1.072 (11) 
(561) 

26.518 28.758 

Las Notas 1 a 14 y los anexos complementarios A,B,C,E,F,G y H 
son parte integrante de estos estados. 

orme se extiende en documento aparte, firmado ara su identificación, con fecha 19 de febrero de 1996 
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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 1995 y 1994 

(expresados en miles de pesos - Nota 3 -) 

FONDOS GENERADOS POR (APUCADOS 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 
Obtención de préstamos 
Cancelación de préstamos 
Pago de intereses de préstamos 
Pago de dividendos en efectivo 

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

DISMINUCION DE LOS FONDOS 
Fondos al inicio 

Fondos al cierre 

Por el ejercicio finalizado 
e131 de diciembre de 

1995 1994 

(9.376) 
(1.082) 

13 

(10.445) 

8.136 
(7.100) 

(268) 
(25.265) 

(24.497) 

(8.424) 
12.272 

3.848 

(11.157) 
(1.227) 

126 

(12.258) 

(19.475) 

(19.475) 

(2.975) 
15.247 

12.272 

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

Las Notas 1 a 14 y los anexos complementarios A,B,C,E,F, G y H 
son parte integrante de estos estados. 

Nuestro Inli nne se extiende en documento aparte, a su identificación, con fecha 19 de febrero de 1996 
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