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METROGAS S.A. 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 
comparativo con el ejercicio anterior 

VARIACION DE LOS Fmmos 

Fondos al inicio inicio del ejercicio 

{Disminución)Aumento de les fondos 

Fondos al cierre del ejercicio 

CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS 
Ganancia neta del ejercicio 
Más: 

Partidas que no representan erogación de fondos 

Amortización de bienes de uso 

Amortización activos intangibles 

Valor residual de bajas de bienes de uso 

Previsión para descuentos 

Previsión para deudores incobrables 

Consumos de materiales de almacén 

Resultado financiero de pasivos no 
corrientes 

Diversos 

Menos: 

Partidas que no representan origen de fondos 

Resultado por tenencia de bienes de cambio 

Fondos originados por las operaciones ordinarias 

Aportes de los propietarios 

Nuevas deudas de corto plazo 

Disminución de otros créditos 

Aumento de deudas de largo plazo 

Otras causas de origen de fondos 

Total de orígenes de fondos- Traspaso 

31.12.93 

$ 

13.318.110 

{9.156.234) 

4.161.876 

86.327.362 

19.292.762 

7.393.584 

711.261 

628.168 

20.246.430 

1.432.393 

6.712 

3.317.217 

193.425) 

139.162.464 

125.064.790 

49.357.688 

174.422.478 

313.584.942 

31. 12. 9 2 { 1) 

$ 

13.318.110 

13.318.110 

308.519 

141.156 

188.065 

637.740 

512.928.493 

137.751.289 

44.994.936 

695.674.718 

696.312.458 
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METROGAS S.A. 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS correspondiente al 
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1993, 
comparativo con el ejercicio anterior (Cont.) 

Total de orígenes de fondos - Traspaso 

Aumento de bienes de uso 

A.ume;nto de activos .intangibles,,. 

Pago de deudas financieras de corto 
plazo 

Aumento de créditos por ventas 

Dividendo provisorio 

Compras de materiales de almacén 

Aumento de bienes de cambio 

Aumento de otros créditos 

Disminución de deudas a largo plazo 

Total aplicaciones de fondos 

(Disminución) Aumento de fondos 

Nota: 

31.12.93 

$ 

313.584.942 

24.293.916 

36.892.491 

68.453.237 

139.976.308 

32.296.908 

5.826.668 

15.001.648 

322.741.176 

(9.156.234) 

(1) Ejercicio irregular de treinta y ocho días 

31.12.92 (1) 

$ 

696.312.458 

i~_ 

622.891.940 
" ?.' 

5.G50.901 

253.197 

54.198.310 

682.994.348 

13.318.110 

Las notas 1 a 13 y los anexos I a VI que se acompañan forman 
parte integrante de este estado . 
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El informe del auditor se extiende en documento aparte. 


