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

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (1) 
POR WS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 

(Expresados en miles de pesos - Nota 2.1) 

Fondos generados por las operaciones: 
Utilidad neta 

Ajustes para conciliar la utilidad neta con los fondos generados por las 
operaciones: 
Constitución de previsiones neta de desafectaciones (Anexo E) 
Depreciación de los bienes de uso (Anexo A) 
Valor residual de las bajas de bienes de uso (Anexo A) 
Intereses fmancieros devengados a pagar 
Impuesto a las ganancias a pagar neto de anticipos 
Resultado inversión compallla vinculada 
(Aumento) de créditos por servicios 
(Aumento) de otros créditos 
Aumento de cuentas por pagar 
Aumento (Disminución) de deudas sociales y fiscales 
(Disminución) de otros pasivos 
Total fondos netos generados por las operaciones 

Fondos (aplicados a) las actividades de inversión: 
Adquisición de Bienes de Uso (Anexo A) 

Fondos (aplicados a) las actividades de financiación: 
Cancelación de obligaciones negociables 
Aumento (Disminución) de préstamos bancarios 
Pago de dividendos 
Rescate de acciones propias 
Total fondos (aplicados a) las actividades de financiación 

Aumento de fondos 

Fondos al inicio 

Fondos al cierre 

(1) Caja y bancos más Inversiones corrientes con vencimiento original no superior a 3 meses. 

2000 

93.423 

33.319 
101.884 

11.836 
12.011 
24.677 

(5) 
(18.695) 
(3.466) 
16.358 
2.063 

(30.279) 
243.126 

(108.284) 

(152.644) 
229.182 
(38.781) 

(146.679) 
(108.922) 

25.920 

18.575 

44.495 

Las notas 1 a 14 y los anexos A, C, E, G, H e 1 que se.acompaftan fonnan parte integrante de estos estados contables. 
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1999 

22.927 

68.956 
97.917 
11.573 
2.644 
4.033 
(105) 

(36.030) 
(559) 

13.618 
(17.405) 
(11.859) 
155.710 

(107.662) 

(7.412) 
(28.939) 

(36.351) 

11.697 

6.878 

18.575 


