
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA (EDESUR S.A.) 

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (1) 
POR LOS EJERCJCJOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 

(Expresados en miles de pesos del31 de diciembre de 2002) 

2002 2001 

Fondos generados por las operaciones: 
(Pérdida) Utilidad neta 

Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta con los fondos 

generados por (aplicados a) las operaciones: 

Constitución de previsiones 
Provisión retiro y jubilación anticipada 
Depreciación de los bienes de uso 
Resultado bajas de bienes de uso 
Impuesto a las ganancias a pagar 
Resultado por tenencia de títulos 
Resultado inversión compaftía vinculada 
Resultado por tenencia de materiales y repuestos 
Otros resultados financieros netos 
Cambios en activos y pasivos: 
Créditos por servicios 
Otros créditos 
Materiales y repuestos 
Cuentas por pagar 
Deudas sociales y fiscales 
Otros pasivos 
Total fondos generados por las operaciones 

Fondos generados por (aplicados a) las actividades de inversión: 
Adquisición de títulos públicos 
Adquisición de bienes de uso 
Adquisición de materiales y repuestos 
Ingreso por venta de bienes de uso 
Total fondos (aplicados a) las actividades de inversión 

Fondos generados por (aplicados a) las actividades de financiación: 

(Disminución) neta de préstamos bancarios a corto plazo 
(Disminución) de préstamos bancarios largo plazo 
Aumento de préstamos bancarios a largo plazo 
Pago de dividendos 

Total fondos (aplicados a) las actividades de financiación 

Aumento (Disminución) de fondos 

Fondos al inicio 

Fondos al cierre 

( 1) Caja y ballcos mas Inversiones corrientes con vencimiento original no superior a 3 meses. 
Las notas 1 a 12 y los anexos A, C, D, E, G. H e 1 que se acompallan forman parte integrante de estos estados contables. 
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(179.415) 

88.802 
339 

204.302 
16.083 

2.441 
(111) 

(14.434) 
304380 

136.024 
17.476 
37.875 

(63.768) 
(105.978) 

(77.669) 
366.347 

(138.553) 
(38.675) 

508 
(176.720) 

(84.801) 
(78.147) 
12.393 

(150.555) 

39.072 

24.551 

63.623 

ENRIQUE GARCIA ALVAREZ 
PRESIDENTE 

214.980 

105.188 
8.486 

227.942 
22.521 
51.225 

24 

26.362 

(56. 128) 
(15.910) 
14.227 

(69.066) 
(59.294) 
(63.174) 
407.383 

(21.821,) 
(227.622) 

(64.467) 
3.53( 

(310.373) 

(81.493) 
(61.099) 
163.214 

(190.174) 

(169.552) 

(72.542) 

97.093 

14.551 


