
DISTRIBUIDORA DE GAS CUY ANA S.A. 

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION 
DE FONDOS 

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1996 y 1995 

(expresados en miles de pesos - Nota 3 -) 

Por los ejercicos finalizados 
el31 de diciembre de 

1996 1995 

• 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 

Consmno de Jl/lllcriales 
Amortizaciones de bienes de 11so 
Amortizaciones de activos intangibles 
Resultado por venta o disposición de bienes de uso 
AtUneuto en la previsión para deudores de cobro dudoso 
Aumento de la previsión para juicios y contingencias 
Impuesto a 1ns ganancias 
Intereses y otros result<1dos tinancieros 
Camhios en nctivo . .¡ y pasivos 
Créditos por ven tus 
Otros erMitas 
Otros activos 
Cuentas a pagar 
Remuneruciones ~,. t:arga:; sociales 
Cargas fiscales 
Otros pasivos 
Previsión para juicios 

Fondos neto~ generados pur las operaciones 

21.790 

391 
7.247 

692 
74 

415 
304 

3.69.1 
116 

599 
189 
219 

(806) 
69 

(3.293) 
(722) 
(268) 

30.709 

23.609 

336 
6.961 

239 
11 

( 183) 
521 

.1.389 
(248) 

(3. 973) 
( 131) 

(262) 
(401) 

(3.861) 
Ul72 
(561) 

26.518 

Las Notas l a 13 y los anexos comr>lementarios A,B,C,E,F,G y H 
son J)arte integrante de estos estados. 

NLI~slrn lnlllrnh! se .;-;.;tiende ~n documento apa1ie. fimmdo para su identificación, con tl.!~ha J. 7 de fCbrero de 1997 

ASOCIADOS 
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DISTRIBUIDORA DE GAS CUY ANA S.A. 

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION 
DE FONDOS 

Pm· los ejc•·cicios finalizados el 31 de diciembre de 1996 y 1995 

(e:-..'])resados en miles de pesos- Nota 3 -) 

• FONDOS GENERADOS POR (APLICADOS A) LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSION 
Aúquisiciones de bienes de uso 
Adquisiciones de activos intangibles 
[ngresos por vent" de bienes de uso 

Fondos netos aplicados a las actividades de inversión 

FONDOS (APLICADOS A) GENERADOS POR LAS 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 
Préstamos obtenidos 
Pagos de préstamos 
Pago de intereses de préstamos 
Pago de dividendos en efectivo 

Fondo.~ neto~ (aplicados a) generados por 
las actividades de financiación 

AUMENTO (DISMINUCION) DE LOS FONDOS 
Fondos al inicio 

. • Fondos al cierre 

Por los ejercicios finalizados 
el31 de diciembre de 

1996 1995 

( 10.746) 
( 1.330) 

7 

(12.069) 

9.715 
(10.715) 

(123) 
(17.429) 

(18.552) 

88 
3.848 

3.936 

(9.37<i) 
(1.082) 

1:1 

(10.445) 

8.136 
(7.100) 

(268) 
(25.265) 

(24.497) 

(8.424) 
12.272 

3.848 

Inümnación adicional sobre el Estado de Origen y Aplicación de Fondos se expone en Nota 6. 

Las Notas l a 13 y los anexos complementarios A,B,C,E,F, G y H 
son parte integrante de estos estados. 

Nth!stnl lnttmne SI."! ~!~'tiende en docum.~nto a¡nute. tinuado para su idl!ntific;,ción, con techa 17 de tbbrero de 1997 

> ' ASOCIADOS 
l. T'I F"7 

A (Socio) 
. ~o (l L B.A.) 

C.P.C.E.C.F .• 'LXIX F" 174 
l-\1r ('úlnisiót Fiscalizadora 
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